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」 ̲二二二三三、三二二三,
de la lnfo「macIO= 「elacIOnada con ei pe「sonal de fo「mado「es y los 「ecursos dlSPOn'bles pa「a el
desa「「o=o del prog「ama, la cual se ha「la medlante VIS'ta a la sede, SltuaCIOn qUe Se COmu=lCO

COn el radlCado 201930357040 de1 16 de octub「e de 2019

E1 30 de octubre de 2019, P「OfesIOnales del G「upo de Ac「edltaCIOn 「eallZa「On la vISlta a la sede
de la instltuCIOn y emltle「On COnCePtO favorable para el tramlte

Luego de la ve「lflCaCiOn del cump

mlentO de ios requiSltOS legales y 「egIamenta「lOS Pa「a eI

t「amlte y de la vISlta de ve「lfICaC16n de 10S 「eCu「SOS, el G「upo de AcredItaClOn COnSldera

P「OCedente

el

「eglSt「O

del

prog「ama

mencIOnado

a

la

ACADEMIA

GOURMET

INTERNACeONAL.

En merltO de lo expuesto「

AR丁icuLO l.‑ ReglSt「a「 PO「 el te「m'nO de clnCO (5) ahos, el slgu'ente P「Og「ama de fo「macIOn
labo「al a la lns航ucIOn de EducacIOn Pa「a el Traba」O y el Desa「「。=o Humano ACADEMIA

GOURMET INTERNACiONAL, Para Se「 desar「oIlado en metodoIogia p「esencial
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A看caId了a de Medellin

ARTICULO 5.‑ EI p「ograma ldentlfiCado en el a巾Culo p「lme「O de esta 「esolucIOn、 Se「a Ob」etO de
P「OCedimlentOS de lnSPeCCiOn y Vlgllancla y en CaSO de encontra「se que no cumple con los
「eq川SltOS basiCOS dei P「oyecto EducatlVO lnst(tuCIOnal ap「obado, Se O「denara la apertura de
lnVeStlgaCIOn en los termlnOS eStablecldos en la no「mat「Vldad vlgente

ARTicuLO 6.‑ Toda la publlCldad lnStltuCiOnal debera estar a」uStada a lo establecldo en ei

ArtlCulo2 66 1 deI Decreto NacI0na1 1075 de2015
ARTICULO 7.‑ Copla de la p「esente 「esoluci6n debe「…I fl」arSe en un luga「 VISlbIe a toda la

COmunldad educatlVa lnStltuCIOnal

ARTICULO

8.‑

NotlflCa「 Ia presente 「esoluci6n al Rep「esentante Legal la ACADEMiA

GOURMET INTERNACIONAL o a su apode「ado, haclendole saber que cont「a e=a procede el
「ecurso de 「eposICIOn, dent「o de los dleZ (10) d「as sIgUlenteS a la fecha de la notifiCaCi6n, en los

t全rminOS del CodlgO de ProcedlmlentO AdmlnISt「atlVO y de 10 ContencIOSO Ad…nlSt「atlVO

ARTiCULO 9.‑ ComunlCa「 ia p「esente resolucIOn al Nucleo EducatlVO 929

ARTiCULO lO・一La p「esente 「esoiuciOn 「lge a Pa巾「 de la fecha de su notlflCaC)On

NOT聞QUESE Y CUMPLASE

Dadaen Mede旧n, a los 13 dlaSdeI mesde novlemb「ede2019
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