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ACTA DE CERTIFICACIÓN 
NO301.35.01-06-2017 

(06 de Diciembre 2017) 

EL Director del INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO DE YUMBO —IMETY-, en ejercicio de las facultades Constitucionales, las otorgadas por 
la Ley 115 de 1994 y  1064 de 2006, Decreto Nacional 4909 de 2009, Acuerdo Municipal 016 de 
2012, Acuerdo del Consejo Directivo No. 001 de 2012 y  conforme a lo establecido en los Estatutos 
del Instituto. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 2 de la constitución política establece los fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. 

Que Articulo 54 de la norma superior preceptúa: "Es obligación del Estado y de los empleadores 
ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. 

Que la Educación es un derecho fundamental y que de conformidad con lo consagrado en el 
artículo 67 de la Constitución Política, es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 

Que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con 
el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos. 

Que el artículo 70 de la Constitución Política Colombia manifiesta: El Estado tiene el deber de 
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, 
por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional". 

Que la educación no formal hoy denominada para el trabajo y desarrollo humano tiene como 
propósito complementar, actualizar, suplir conocimientos y formas en aspectos académicos o 
laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados mientras que por educación informal se entiende 
todo conocimiento libre y espontáneamente adquiridos en forma no estructurada, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 36 y 43 de la Ley 115 de 1994. 

Que mediante el Decreto 4904 de 2009 se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la 
prestación del servicio educativo para el trabajo y desarrollo humano, y se dictan otras disposiciones. 

El Ministerio de Educación Nacional establece para los cursos cortos lo siguiente: La educación 
informal tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, 
renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Son cursos de corta 
permanencia, cuya duración es inferior a 160 horas; no requieren de autorización de las secretarías 
de educación y conducen a una CONSTANCIA DE ASISTENCIA. Para su ofrecimiento se debe 
cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto Ley 2150 de 1995. Para efectos del ejercicio 
de inspección y vigilancia, se debe informar a la secretaría de educación de la entidad territorial 
certificada el nombre del curso, su duración y valor. 

Que mediante Acuerdo Municipal No. 016 del 10 de Agosto de 2012, el Concejo Municipal de Yumbo 
creó el INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 
DEL MUNICIPIO DE YUMBO, IMETY como establecimiento Público con personería jurídica y 
autonomía administrativa, financiera y académica, a su vez el mencionado acuerdo fue modificado 
mediante Acuerdo Municipal No. 015 del 16 de agosto de 2013, modificando su nombre, el cual se 
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denominará INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO DE YUMBO, IMETY, modificado por el acuerdo 020 del 26 de diciembre de 2016. 

Que según el Acuerdo del Consejo Directivo No. 001 de Diciembre de 2012 del Director del 
INSTITUTO MUNICIPAL DEEDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE 
YUMBO, IMETY se encuentra facultado y cuenta con la competencia para presidir las sesiones de 
grados y todos los actos académicos o culturales de la institución, así como firmar los títulos y 
diplomas que expida la institución. 

Que revisados los registros del área académica del INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION 
PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO - IMETY, los siete (7) estudiantes 
relacionados en el resuelve de la presente ACTA DE CERTIFICACIÓN se encuentran a paz y salvo, 
ya que esta población hace parte de CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°01 ENTRE LA 
CORPORACION PARA EL DESARRROLO INTEGRAL DE DAPA Y EL IMETY ,donde se establecen 
ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LA ATENCION DE LA POBLACION DE DAPA, así como con 
todos los requisitos establecidos por cualquier otro concepto, luego de haber cursado el programa 
de emprendimiento en el curso corto de LENCERIA NAVIDEÑA Y FLORISTERIA Por lo 
anteriormente expuesto, el director del INTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL 
TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO-IMETY- 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR certificación a los SIETE (7) estudiantes del programa 
LENCERIA NAVIDEÑA Y FLORISTERIA, que se relacionan a continuación: 

LENCERIA NAVIDEÑA Y FLORISTERIA 

N. 
Estudiante Identificación 	Firma de recibido 

1 Astudillo Campo Luz Marina C.C. 25273852 

2 Collazos Lucy Hermenci C.C. 39800515 

ltuyan Consuelo 
1088216383 

López De Cardona Graciela C.C. 38968615 

5 Narvaez Jacanamijoy Diana C.C. 
Briyith 1118296969 

6 Ramírez Astaiza Beatriz Elena C.C. 66947322 

Rengifo Adíela C.C. 31473867 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en & municipio de Yumbo a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 
dos mil diecisiete (2017) 

/ - 

AIM:::1d'F-
LIC. 	SHIE/L)(IS 

Directd IMETY 

Elaboro; catalina Moncada Secretaria Académica 

Aprobó; Claudia Vélez Arias coordinadora acadér 
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