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 1. OBJETIVO 

 

Identificar y establecer las actividades de planeación, coordinación, ejecución, seguimiento y responsabilidades para el proceso de la acreditación o 
renovación de la acreditación de programas académicos encaminadas a evaluar su calidad, según los lineamientos del CESU y CNA. 

 
 

2. ALCANCE 

Comprende desde la planificación del proceso, hasta la consolidación de un plan de mejoramiento que involucre los resultados de la Autoevaluación, la 
Evaluación Externa y la Evaluación final. Por ende, se inicia con la revisión de los requerimientos de condiciones iniciales de calidad del programa e 
institucional, continúa con la socialización de los documentos de acreditación del Consejo Nacional de Acreditación- CNA, registro de Condiciones Iniciales 
para ingresar al Sistema Nacional de Acreditación -SNA y sigue con el proceso de autoevaluación hacia la acreditación o bien a la verificación de la fecha e 
vigencia para la renovación de la acreditación de programas de pregrado y posgrado, finaliza con la resolución emitida por el Ministerio de Educación Nacional 
-MEN de acreditación del programa académico. 

 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 
 

Jefe Oficina Aseguramiento de la Calidad 
 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 
 

Ver Normograma 
 

5. DEFINICIONES 
 

Alta calidad: Hace referencia a las características que permiten reconocer un programa académico o una institución y hacer un juicio, en el marco del 
mejoramiento continuo y de su diversidad, sobre su capacidad de transformación, dada por la proximidad entre el óptimo correspondiente al carácter del 
programa académico o a la naturaleza jurídica, identidad, misión y tipología de la institución, y el modo en que presta el servicio público de educación, los 
logros alcanzados y los impactos generados. (CESU, Acuerdo 02 de 2020). 
Autoevaluación: Consiste en el estudio permanente de revisión, reconocimiento, reflexión e intervención que lleva a cabo un programa académico con el 

objetivo de valorar sus funciones sustantivas para lograr la alta calidad en todos sus procesos”, siguiendo los lineamientos del CNA, con el fin de obtener el 

reconocimiento de acreditación. La institución debe asumir el liderazgo de este proceso y propiciar la amplia participación de la comunidad universitaria. 

(CNA, 2013) 

Evaluación Externa: Es la evaluación por pares académicos que, con base en el proceso de autoevaluación y la visita, conduce a la elaboración de un 

juicio sobre la calidad del programa en atención a su organización, su funcionamiento y el cumplimiento de su función social; Dicho juicio es acompañado 

de recomendaciones para su mejoramiento, cuando sea necesario. (CNA, 2013). 

Evaluación Final: La realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de los resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa. (CNA, 2013). 

http://www.usco.edu.co/
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Acreditación: La acreditación es el reconocimiento de alta calidad que se otorga a las Instituciones de educación superior y/o a los programas que 

posean las características de alta calidad definidas por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

MEN: Ministerio de Educación Nacional 

CNA: Consejo Nacional de Acreditación 

CESU: Consejo Nacional de Educación Superior 

Mejoramiento continuo: Es el reconocimiento y compromiso institucional con la calidad de la educación superior como cualidad dinámica y en 

permanente evolución hacia la excelencia institucional y de sus programas. 

Plan de mejoramiento: Es el conjunto de metas, acciones, procedimiento y ajustes que el Programa Académico o Institución de Educación Superior 

–IES- define y pone en marcha en periodos de tiempo definidos para que todos los aspectos de la gestión de la IES se integren en torno de los propósitos 

comúnmente acordados y apoyen el cumplimiento de su misión académica, de interacción social e investigación. 

Programa académico: Sistema dinámico compuesto por actividades académicas, estudiantes, profesores, egresados, recursos, líneas de investigación, 

estrategias de evaluación y actividades de extensión, mediante las cuales se desarrolla un proceso que busca cumplir los objetivos de formación de los 

estudiantes mediante sus planes de estudio 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

6.1. APRECIACIÓN DE CONDICIONES INICIALES 

N.º ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 
1. 

Informar – Notificar 
programas 
académicos 
acreditables 

Informa a los Programas y Facultades la condición de programa acreditables para 
que inicie el proceso de verificación de condiciones iniciales para la acreditación 
del mismos. 

Jefe de Oficina 
Aseguramiento de 

la Calidad 
Oficio 

 
 

2. 

 

Monitorear fecha de 
vencimiento de la 

acreditación 

Monitorea la fecha de vencimiento de la acreditación para programas que tienen 
este reconocimiento, así como el cumplimiento de requisitos para poder optar por 
la acreditación para los programas restantes e informa a la Dirección de la 
Universidad los resultados de este monitoreo. 

Jefe de Oficina 
Aseguramiento de 

la Calidad 
 

Jefe de Programa 

Acto Administrativo 

 

 
3. 

Verificar requisitos de 
acreditabilidad 

Verifica si el Programa Académico cumple con las condiciones iniciales 
mencionadas en el artículo 24 del acuerdo 02 del 2020 para determinar su 
condición de programa acreditable acorde con los requisitos establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional-MEN. 

Jefe de Oficina 
Aseguramiento de 

la Calidad 
 

Jefe de Programa 

Hoja de vida del 
programa 

Fecha de Código 
SNIES 

 

4. 

Presentar solicitud de 
acreditación de alta 

calidad 

Presenta la solicitud, a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (SACES - CNA) o el que haga sus veces, en la que 
manifestará la intención de iniciar el trámite de acreditación en alta calidad de 

 

Rector 

Documento o 
Informe de 

Condiciones 
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 alguno de sus programas académicos, adjuntando la información que permita dar 
cuenta de los aspectos previstos en los artículos 24 y 25 del Acuerdo 02 del 2020, 
y en las guías que establezca el Consejo Nacional de Acreditación - CNA. 

 

Nota: Si la Universidad Surcolombiana tiene vigente la acreditación institucional 
no requiere de la apreciación de condiciones iniciales para la acreditación por 
primera vez de los programas académicos de pregrado 

Iniciales 

 

5. 
Verificar solicitud 
Acreditación de Alta 

Calidad 

Verifica la información a la que se refieren los artículos 24 y 25 del presente 
Acuerdo y podrá solicitar información complementaria. 

Consejo Nacional 
de Acreditación - 

CNA 

N/A 

 
 
 

6. 

 
 

Visitar Institución 
para apreciación de 

condiciones 
iniciales 

Surtida la verificación de información, el Consejo Nacional de Acreditación - CNA 
designa los consejeros que llevarán a cabo la visita de apreciación de condiciones 
iniciales, la cual se realizará previa concertación de las fechas y la agenda con el 
Representante Legal de la institución. 

 

Nota: Para la apreciación de condiciones iniciales de programas académicos la 
visita se realizará en todos los lugares de desarrollo que la institución haya 
presentado en la solicitud. 

Consejo Nacional 
de Acreditación- 

CNA 
Rectoría 

Oficina de 
Aseguramiento de 

la Calidad 
Facultad Programa 

 

EV-CAL- FO-03 
REGISTRO Y 

CONTROL DE 
ASISTENCIA DE 
ACTIVIDADES O 

EVENTOS 

 
7. 

Elaborar Informe de 
Apreciación de 

condiciones iniciales 

Elaboran y presentan el respectivo informe a través del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (SACES-CNA), respecto a 
los resultados de la visita de apreciación de condiciones iniciales. 

Consejeros del 
CNA 

Informe de 
apreciación de 

condiciones 

iniciales 

 
8. 

 
Concepto 

El Consejo Nacional de Acreditación - CNA emite un concepto de cumplimiento 
de condiciones iniciales, cuando evidencie que el programa académico cuenta 
con las condiciones para avanzar a la etapa de autoevaluación con fines de 
acreditación, o un concepto de fortalezas y aspectos a mejorar cuando considere 
que el programa académico o la institución no cumple con tales condiciones. 

 

El respectivo concepto se comunica al Representante Legal de la institución a 
través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(SACES-CNA) o el que haga sus veces. 

 

En caso de ser negado, el programa podrá radicar una nueva solicitud de 
apreciación de condiciones iniciales, en la que además de la información 
relacionada con los aspectos establecidos en los artículos 24 y 25 del Acuerdo 
02 del 2020, deberá presentar la documentación que permita evidenciar las 
acciones adelantadas para atender los aspectos a mejorar contenidos en el 
concepto emitido por el Consejo Nacional de Acreditación – CNA. 

 

Consejo Nacional de 
Acreditación 

Comunicación 
Oficial de 

Condiciones 
Iniciales 
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 En caso de ser aprobado, el programa debe iniciar el proceso de autoevaluación 
y presentar el informe de autoevaluación con fines de acreditación dentro del año 
siguiente a la comunicación del concepto de cumplimiento de condiciones 
iniciales, de lo contrario, deberá solicitar nuevamente la apreciación de 
condiciones iniciales 
 

6.2 ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO 

 

 
1. 

Definir Plan de 
Trabajo y cronograma 

de Actividades 

Una vez aprobada las condiciones iniciales, el Programa debe diligenciar el plan 
de trabajo (EV-ADC-FO-05) y el cronograma de actividades (EV-ADC-FO-04) 
para llevar a cabo el proceso de autoevaluación con fines de acreditación. 
 
Luego deben ser presentados a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad para 
su revisión y aprobación. 
 

Acompaña: Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

Comité de 
Autoevaluación y 
Acreditación de 

Programa 
 

Oficina de 
Aseguramiento de la 

Calidad 

ES-ADC-FO-05 
PLAN DE TRABAJO 
AUTOEVALUACIÓ N 

CON FINES DE 
ACREDITACIÓN DE 
PROGRAMAS DE 

PREGRADO O 
POSGRADO 

 
ES-ADC-FO-04 

CRONOGRAMA DE 
ACREDITACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 
PREGRADO Y 

POSTGRADO 

2. 
Desarrollar la 

Autoevaluación 

Para la autoevaluación se adopta los lineamientos y procedimientos que para 
este efecto expida el MEN, el CESU y el CNA. Los aspectos por considerar 
dentro del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad 
deberán estar acordes con el modelo de autoevaluación con fines de 
acreditación para programas académicos. 

Comité de 
Autoevaluación y 
Acreditación de 

Programa o 
Coordinador 

Autoevaluación 
 

Oficina de 
aseguramiento de la 

calidad. 

 

EV-CAL-FO-05 
ACTA DE 
REUNIÓN 

3. 

Elaborar Informe de 
Autoevaluación con 

fines de Acreditación y 
plan de Mejoramiento 

Elabora el informe de autoevaluación con fines de acreditación acorde con el 
formato EV-ADC-DA-03 ESTRUCTURA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA 
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSTGRADO. 

 
Así mismo, según lo establecido en el procedimiento ES-ADC-PR-04 
AUTORREGULACIÓN Y PLAN DE MEJORAMIENTO y la asesoría del equipo de 

Comité de 
Autoevaluación y 
Acreditación de 

Programa 

 
Coordinador 

Autoevaluación 

 
 

Informe de 
autoevaluación con 

fines de 

Acreditación 
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 la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, el Comité de Acreditación del 
Programa podrá diligenciar los formatos que se indique para proponer un Plan de 
Mejoramiento resultado de la identificación de fortalezas y oportunidades de 
mejora. 

 
Una vez diligenciado el plan de mejoramiento, deberá incluirlo en el informe de 
autoevaluación con fines de acreditación. 
NOTA: No se puede avanzar a la actividad 4 hasta tanto no se cumpla a 
cabalidad el procedimiento ES-ADC-PR-04 

 
Grupo de Trabajo 

Aseguramiento de la 
Calidad. 

4. 

 

 
Socialización del 

Informe de 
Autoevaluación y el 

Plan de Mejoramiento 

Socializa el informe de autoevaluación y el Plan de Mejoramiento con la 
comunidad académica del Programa, la Decanatura y la alta dirección con el fin 
de hacer los ajustes que haya lugar. 
Luego, el programa deberá presentar en formato Word el “informe de 
autoevaluación con fines de la acreditación” con sus respectivos anexos a la 
Oficina de Aseguramiento de la Calidad para su revisión. 

 

Se envía a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad para la revisión del “informe 
de autoevaluación con fines de la acreditación”. 

 
Coordinador de 
Acreditación del 

programa 

 
EV-CAL-FO-03 
REGISTRO Y 
CONTROL DE 

ASISTENCIA DE 
ACTIVIDADES O 

EVENTOS 

5. 

 
 

Revisar informe de 
autoevaluación con 

fines de acreditación del 
programa 

Revisa el informe de autoevaluación enviado por el Coordinador de Acreditación 
del Programa. De ser necesario realiza recomendaciones de ajustes: 

 

Requiere ajustes: Notifica al Coordinador de Acreditación del Programa. Se 
devuelve a la actividad (3) 

 

No requiere ajustes: Notifica al Coordinador de Acreditación del Programa 
Continua en actividad (6) 

 
Coordinador de 

Aseguramiento de la 
Calidad 

 
Correo electrónico 
informe aprobado o 

con ajustes 

6. 

Aprobación Informe De 
Autoevaluación Con 

Fines Acreditación De 
programa 

Una vez concluida la revisión del informe (documento maestro), para aplicar a 
procesos de acreditación de programas académicos de pregrado y posgrado, se 
requiere adjuntar el acuerdo respetico de aprobación de los aspectos 
curriculares y resultados de aprendizaje de respectivo programa. 

 

Jefe de programa 
 

Acuerdo de 

consejo académico 

7. 

Radicar Informe de 
Autoevaluación con 

fines de acreditación del 
programa 

Una vez el programa atienda las recomendaciones realizadas al “informe de 
autoevaluación con fines de la acreditación” y sea aprobado por el jefe de la 
Oficina de Aseguramiento de la calidad, se procede a radicarlo en la Plataforma 
SACES del CNA. 

 

Mediante el formato EV-ADC-DA-04 PROCESO RADICACIÓN PLATAFORMA 
SACES el programa podrá conocer los pasos para hacer un buen uso de la 
plataforma y ver textualmente la información requerida en el aplicativo SACES 

Jefe de programa, 
Coordinador de 

Acreditación 
 

Oficina de 
Aseguramiento de la 

Calidad 

Radicación en la 
Plataforma SACES-

CNA 
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 CNA, por lo anterior, se solicita que sea diligenciada como se pide en cada uno 
de los ítems, esto, le permitirá introducir la información puntual, correcta y 
completa del programa para poder finalizar el proceso adecuadamente. 

 
Para poder radicar en la Plataforma SACES-CNA, el jefe de programa y 
coordinador de acreditación del programa deberán asignar un líder del proceso 
(solicitud de acreditación) a quien la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de 
la Universidad le asignará un usuario y la contraseña para ingresar a la 
Plataforma SACES mediante el siguiente enlace de la página 
https://saces.mineducacion.gov.co/saces2/. 

 

La institución y el Programa radican en la Plataforma SACES del CNA los 
documentos requeridos sobre informe de autoevaluación y Plan de 
Mejoramiento con sus respectivos anexos y cuadros maestros para la 
asignación de Pares Evaluadores. 

8. 

 

 
Verificar el Informe de        

Autoevaluación 

Verificará el cumplimiento de las condiciones previstas en los artículos 33 y 34 
del presente Acuerdo y podrá solicitar información complementaria. 

 

Nota: Si la institución no da cumplimiento a lo solicitado por el Consejo Nacional 
de Acreditación - CNA en el término legal, se entenderá desistida la solicitud, 
salvo que antes del vencimiento de dicho plazo solicite prórroga hasta por un 
término igual y por una única vez 

El Consejo Nacional 
de   Acreditación 

– CNA 

N. A 

9. Evaluación Externa 

Llevará a cabo las gestiones logísticas necesarias para el desarrollo de la visita 
acorde con la fecha y agenda concertadas a través del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (SACES-CNA) o el que haga sus veces 

 

La institución y el Programa recibirán la visita de pares evaluadores asignados 
por el CNA con base en la agenda acordada quienes aplicarán los criterios, 
instrumentos y procedimientos adoptados por dicho Consejo y verificarán las 
condiciones de calidad del Programa. 

Consejo Nacional 
de Acreditación 

 

Programa 
académico Grupo 

de Trabajo 
Aseguramiento de 

La Calidad 

 

Agenda de Visita 
de Pares 

 

EV-CAL-FO-03 
Registro y control 

de asistencia de 
actividades o 

Eventos 

10. 
Enviar el informe de 
Pares a la Institución 

Envían a la institución un informe resultado de la visita y del análisis del informe 
de autoevaluación entregado por el programa. 

Pares Evaluadores 
del CNA 

Informe de Pares 
Evaluadores 

11. 
Comentarios al 
informe de Pares 

Aclarará y justificará los aspectos relevantes del informe de pares de la 
renovación acreditación emitido por el CNA. 

Rector 
Facultad Programa 

Oficina de 
Aseguramiento de 

la Calidad 

Informe de 
Comentarios de la 

institución al Iinforme 
de pares. 

http://www.usco.edu.co/
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12. 
Concepto Final de la 

Acreditación 

La Institución y el Programa en caso afirmativo recibirán por parte del MEN, el 
reconocimiento de la Acreditación del Programa a través de un Acto 
Administrativo. 

 

Si el Programa No obtiene Acreditación se expedirá un oficio y respecto a esta 
decisión procederá un Recurso de Reposición. En caso que quede en firme la 
decisión de la negación, el Programa podrá solicitar la iniciación de un nuevo 
proceso, en el tiempo previsto por ley. 

 

Consejo Nacional 
de Acreditación 

 

Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Acto administrativo 
de Acreditación del 
MEN o Concepto 
mediante oficio 

Negando. 

13. 
Notificación del acto 

administrativo 

Envía a la Unidad Académica, planeación y Decanatura copia del Acto de 
Acreditación o Renovación de la Acreditación 

Rector 
Oficina de 

Aseguramiento de la 
Calidad 

Acto Administrativo 

14. 
Concepto favorable 

Acreditación del 
Programa. 

Una vez conocido el concepto favorable de la acreditación de programa, se 
procede a realizar las actividades del ítem 6.3 RENOVACIÓN DE 
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO. 

Programa y Grupo 
de trabajo 

Aseguramiento de 

la calidad 

Concepto 

 

6.3 RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO  

 

1. 

 
Verificar vigencia de 

acreditación del 
programa 

Verifica el acto administrativo del MEN, para definir la fecha en la cual se debe 
hacer la solicitud de renovación de la acreditación de acuerdo a lo estipulado por 
el MEN. 

Jefe Oficina de 
Aseguramiento de 

la Calidad 
Coordinador del 

programa 

Oficio 

2. 

Definir cronograma de 
actividades proceso de 

Renovación 
Acreditación de 

programa. 

El Programa definirá las actividades a desarrollar para llevar a cabo el proceso 
de renovación acreditación del Programa. 

 
Una vez confirmado el plan de trabajo (EV-ADC-FO-10) y cronograma de 
actividades (EV-ADC-FO-09), debe ser presentado a la Oficina de Aseguramiento 
de la Calidad para su revisión y aprobación. Comité de 

Acreditación del 
programa 

ES-ADC-FO-09 
CRONOGRAMA 
PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓ
N CON FINES DE 
RENOVACIÓN DE 
ACREDITACIÓN 

 
ES-ADC-FO-10 

PLAN DE 
TRABAJO 

AUTOEVALUACI
ÓN CON FINES 

DE RENOVACIÓN 
DE 

ACREDITACIÓN 

http://www.usco.edu.co/
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 DE PROGRAMAS 
DE 

PREGRADO Y 
POSGRADO 

3. 

Realizar seguimiento al 
Plan de Mejoramiento 

Acreditación de 
Programa y 

Recomendaciones del 
Ministerio de Educación 

Nacional 

El Programa debe diligenciar durante la vigencia de la acreditación el formato 
seguimiento al plan de mejoramiento y el Formato Evaluación al Plan de 
Mejoramiento, y para ello podrá disponer del procedimiento ES-ADC-PR-04 
Autorregulación y Plan de Mejoramiento y el acompañamiento de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad. 

 

Debe diligenciar el formato EV-ADC-FO-06 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
FINAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO para poder 
realizar la evaluación final de los proyectos y actividades del plan de 
mejoramiento y realizar la descripción de la evaluación de proyectos del plan de 
mejoramiento propuesto para la vigencia de la acreditación del programa.  
 
Luego debe diligenciar el formato EV-ADC-FO-08 ACCIONES DE MEJORA Y 
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
NACIONAL para evaluar las recomendaciones del Ministerio de Educación 
Nacional con sus respectivas acciones de mejora, permitiendo evidenciar 
resultados para dar cumplimiento al plan de mejoramiento en vigencia. 

 

El informe de seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento, al igual que las 
acciones de mejora y resultados deberán ser incluidos en el Informe de 
Autoevaluación con fines de renovación de la Acreditación, se recomienda ver el 
Formato (Estructura informe de 
autoevaluación). 

Comité de 
Acreditación del 

Programa 
 

Jefe Oficina de 
Aseguramiento de la 
Calidad y equipo de 

trabajo 

ES-ADC-FO-06 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN FINAL 
DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 
 

ES-ADC-FO-08 
ACCIONES DE 

MEJORA Y 
RESULTADOS 

COMPARATIVOS DE 
LA RECOMENDACIÓN 
DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 
NACIONAL 

4. 

Desarrollar la 
Autoevaluación para la 

renovación de 
acreditación del 

programa 

Para la autoevaluación con fines de renovación de acreditación se adoptará los 
instrumentos, lineamientos y procedimientos que para este efecto expida el 
Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Educación Superior - 
CESU y Consejo Nacional de Acreditación - CNA. Se verificará el mejoramiento 
continuo y autorregulación del Programa, la sostenibilidad de fortalezas, 
superación de debilidades y capacidad de innovación. Resultado de este proceso 
emerge un nuevo plan de mejoramiento. 

Programa y Oficina 
Aseguramiento de la 

calidad 

EV-CAL-FO-05 
ACTA DE REUNIÓN 

 
EV-CAL-FO-03 
REGISTRO Y 

CONTROL DE 
ASISTENCIA DE 

ACTIVIDADES O 
EVENTOS 
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5. 

Elaborar Informe de 
Autoevaluación con 

fines de Renovación de 
la Acreditación y nuevo 
Plan de Mejoramiento. 

El Programa elaborará el informe de autoevaluación con fines de renovación de 
la acreditación acorde con el formato EV-ADC-DA-02. 

 

Así mismo, con el apoyo del procedimiento ES-ADC-PR-04 Autorregulación y 
plan de mejoramiento) y la asesoría del equipo de la Oficina de Aseguramiento 
de la Calidad, el Comité de Acreditación del Programa podrá diligenciar los 
formatos que se mencionen para proponer un Plan de Mejoramiento resultado de 
la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora. 

 
Una vez diligenciado el plan de mejoramiento, deberá incluirlo en el informe de 
autoevaluación con fines de renovación de la acreditación 

Comité de 
Autoevaluación y 
Acreditación de 

Programa 
 

Coordinador 
Autoevaluación 

 

Oficina de 
Aseguramiento de   la 

Calidad. 

Informe de 
Autoevaluación con 

fines de 
Renovación de la 

Acreditación y 
nuevo Plan de 
Mejoramiento 

6. 

Socializar el Informe de 
Autoevaluación con 

fines de Renovación de 
la Acreditación y Plan 

de Mejoramiento 

Socializar el informe de autoevaluación y el Plan de Mejoramiento con la 
comunidad académica del Programa, la Decanatura y la alta dirección con el fin 
de hacer los ajustes que haya lugar. 

 

Luego, el programa debe presentar en formato word el “informe de 
autoevaluación con fines de renovación de la acreditación” con sus respectivos 
anexos a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad para su revisión y posterior 
aprobación. 

 
El jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, asigna a una persona del 
equipo de trabajo para la revisión del “informe de autoevaluación con fines de 
renovación de la acreditación”, y luego son enviadas las recomendaciones al 
programa para que realicen 
los ajustes que haya lugar. 

Coordinador de 
Acreditación del 

programa 

 
Oficina 

Aseguramiento de la 
calidad 

EV-CAL-FO-03 
Registro y control de 

asistencia de 
actividades o 

eventos 

7. 

Aprobación Informe De 
Autoevaluación Con 

Fines Acreditación De 
programa 

Una vez concluida la revisión del informe (documento maestro), para aplicar a 
procesos de renovación de programas académicos de pregrado y posgrado, se 
requiere adjuntar el acuerdo respetico de aprobación de los aspectos curriculares 
y resultados de aprendizaje de respectivo programa. 

Jefe de programa 
Acuerdo de Consejo 

Académico 

8. 

Radicar informe de 
autoevaluación con 

fines de la Renovación 
de la Acreditación del 

Programa 

Una vez el programa atienda las recomendaciones realizadas al “informe de 
autoevaluación con fines de renovación de la acreditación” y sea aprobado por el 
jefe de la Oficina de Aseguramiento de la calidad, se procederá a radicarlo en la 
Plataforma SACES del CNA. 

 

Mediante el formato EV-ADC-DA-04 PROCESO RADICACIÓN PLATAFORMA 
SACES el programa podrá conocer los pasos para hacer un buen uso de la 
Plataforma y ver textualmente la información requerida en el aplicativo SACES 
CNA, por lo anterior, se solicita que sea diligenciada como se pide en cada uno 
de los ítems, esto, le permitirá introducir la información puntual, correcta y 

Jefe de programa, 
Coordinador de 

Acreditación 
 

Oficina de 
Aseguramiento de la 

Calidad 

Radicación en la 
Plataforma SACES-

CNA 
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 completa del programa para poder finalizar el proceso adecuadamente. 
 
Para poder radicar en la Plataforma SACES-CNA, el jefe de programa y 
coordinador de acreditación del programa deberán asignar un líder del proceso 
(solicitud de acreditación) a quien la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de 
la Universidad le asignará un usuario y la contraseña para ingresar a la 
Plataforma SACES     mediante     el     siguiente     enlace     de     la     página 
https://saces.mineducacion.gov.co/saces2/. 

 
La institución y el Programa radicarán en la Plataforma SACES del CNA los 
documentos requeridos sobre informe de autoevaluación y Plan de 
Mejoramiento con sus respectivos anexos y cuadros maestros para la 
asignación de Pares Evaluadores. 

9. 

Verificar el Informe de 
autoevaluación con 

fines de Renovación de 
la Acreditación del 

Programa 

Verificará la completitud del Informe de Autoevaluación, y en caso de no 
requerirse información complementaria, procederá a designar los pares 
académicos que han de realizar la evaluación externa del programa académico o 
de la institución. 

El Consejo Nacional 
de Acreditación - 

CNA 

 
N.A. 

10. 

 
 

Preparar Visita de 
Pares Evaluadores 

Deberá llevar a cabo las gestiones logísticas necesarias para el desarrollo de la 
visita acorde con la fecha y la agenda concertadas a través del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES-CNA) o el que 
haga sus veces. 

 

El Programa realiza la preparación previa de la visita y prepara el material 
requerido. 

Consejo Nacional 
de Acreditación 

Programa 
Oficina 

Aseguramiento de 
la Calidad. 

Presentaciones 
institucionales, 
facultad o del 

programa. 

11. Evaluación Externa 

La institución y el Programa recibe la visita de pares evaluadores asignados por 
el CNA quienes aplicarán los criterios, instrumentos y procedimientos adoptados 
por dicho Consejo y verificarán las condiciones de calidad del Programa 

Comité Directivo 
Facultad 
Programa 

Oficina 
Aseguramiento de 

la Calidad. 

Agenda de Visita 
de Pares 

 
EV-CAL-FO-03 
REGISTRO Y 
CONTROL DE 

ASISTENCIA DE 
ACTIVIDADES O 

EVENTOS 

12. 
Envío del informe de 
Pares a la Institución 

Los Pares envían a la institución un informe resultado de la visita y del análisis 
del informe de autoevaluación entregado por el programa. 

Consejo Nacional de 
Acreditación 

Informe de pares. 

http://www.usco.edu.co/
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13. 

Comentarios de la 
Institución sobre 
Informe de Pares 

Académicos de la Visita 

El Rector(a) o quien haga sus veces junto con la Oficina de Aseguramiento de 
Calidad, Facultad y el programa, aclarará y justificará los aspectos relevantes del 
informe de pares de la renovación acreditación emitido por el CNA. 

Rector 
Facultad 
Programa 
Oficina de 

Aseguramiento de la 
Calidad 

Comentarios sobre 
Informe de Pares 
Académicos de la 

Visita (Aclaración y 
Justificación de 

Aspectos) 

14. 
Concepto Final de la 

procedencia de la 
renovación acreditación 

La Institución y el Programa en caso afirmativo recibirán por parte del MEN, el 
reconocimiento de la Renovación Acreditación del Programa a través de un Acto 
Administrativo. 

 

Si el Programa No obtiene la Renovación Acreditación se expedirá un oficio y 
respecto a esta decisión procederá Recurso de Reposición. 
 
En caso que quede en firme la decisión el programa podrá solicitar la iniciación 
de un nuevo proceso, en el tiempo previsto por ley. 

Consejo Nacional de 
Acreditación 

 
Ministerio de 

Educación Nacional 

Acto Administrativo 
MEN (Afirmativo) 

Concepto (Negativo) 

15. 
 

Notificación del acto 
administrativo 

Envía a la Unidad Académica, planeación y Decanatura copia del Acto de 
Acreditación o Renovación de la Acreditación 

Rector 
 

Oficina de 
Aseguramiento de la 

Calidad 

 
Acto Administrativo 

16. 
Renovación 

Acreditación de 
programas 

Una vez conocido el concepto favorable de renovación de acreditación de 
programas, se inicia nuevamente desde el numeral 1 de la actividad 6.3 
RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Oficina 
Aseguramiento de la 

Calidad 
 

Comité de 
Acreditación de 

Programa 

Concepto 

 

7. OBSERVACIONES:  
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8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 EV-CAL-FO-17 octubre 26 del 2021 Elaboración del documento  

02 EV-CAL-FO-17 abril 29 del 2022 Modificación del documento  
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