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1. OBJETIVO 

Definir las actividades para llevar a cabo el trámite de registro calificado para programas académicos en las diferentes 

metodologías ofrecidas por la Universidad Surcolombiana ante el Ministerio de Educación Nacional, acorde a lo establecido en la 

normativa vigente 

2. ALCANCE 

Inicia con la aprobación de las Condiciones Institucionales, la comunicación a los programas académicos sobre la preparación de 

la documentación para la renovación del registro calificado y termina con el acto administrativo de obtención, renovación o 

modificación del registro calificado emitido por el Ministerio de Educación Nacional. 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Decano de Facultad, Comité Curricular de cada Programa Académico, Vicerrectoría Académica.  

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma  

5. DEFINICIONES: 

AMPLIACIÓN DEL LUGAR DE DESARROLLO. La institución podrá solicitar la ampliación del lugar de desarrollo de los 

programas con registro calificado a otro u otros municipios o de los inicialmente aprobados, siempre que el programa mantenga 

condiciones de denominación, aspectos curriculares, y organización actividades académicas y proceso formativo del programa 

que se pretende ampliar. La ampliación del lugar de desarrollo no modifica término de vigencia del registro calificado del 

programa ampliado. 

 

CALIDAD. Es el conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la comunidad académica como 

referentes y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales. Dichos atributos permiten hacer valoraciones 

internas y externas a las instituciones, con el fin de promover su transformación y el desarrollo permanente de sus labores 

formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión 
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CARENCIA DE REGISTRO CALIFICADO. Se presenta ante la inexistencia del registro calificado otorgado por el Ministerio de 

Educación Nacional para que una institución pueda ofrecer un programa académico de educación superior.  

No constituye título de carácter académico de educación superior aquel que otorgue una institución respecto de un programa que 

carezca de registro calificado o acreditación en alta calidad. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto respecto de los 

programas activos e inactivos en el artículo 2.5.3.2.11 .1 del Decreto 1330 de 2019. 

 

CONDICIONES DE CALIDAD INSTITUCIONALES: Son las características necesarias a nivel institucional que facilitan y 

promuevan el desarrollo  de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión de las 

Instituciones en coherencia con su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional, así como de las distintas 

modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual, u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades) de los 

programas que oferta, en procura del fortalecimiento integral de la Institución y la comunidad académica, todo lo anterior en el 

marco de la transparencia y la gobernabilidad. 

 

CONDICIONES DE CALIDAD DE PROGRAMAS. Son las características necesarias por nivel que describen sus particularidades 

en coherencia con la tipología, identidad y misión institucional, así como de las distintas modalidades (presencial, a distancia, 

virtual, dual, u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades). 

 

CULTURA DE LA AUTOEVALUACIÓN. Es el conjunto de mecanismos que las instituciones tienen para el seguimiento 

sistemático del cumplimiento de sus objetivos misionales, el análisis de las condiciones que afectan su desarrollo, y las medidas 

para el mejoramiento continuo. Esta cultura busca garantizar que la oferta y desarrollo de programas académicos se realice en 

condiciones de calidad y que las instituciones rindan cuentas ante la comunidad, la sociedad y el Estado sobre el servicio 

educativo que presta.  

 

La institución deberá demostrar la existencia, divulgación, e implementación de políticas institucionales que promuevan la 

autoevaluación, la autorregulación, y el mejoramiento de acuerdo con su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión 

institucional, para generar una corresponsabilidad de toda la comunidad académica en el mejoramiento continuo 
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ETAPAS PARA SOLICITUD DE REGISTRO CALIFICADO. El procedimiento de registro calificado contará con 2 etapas, a saber: 

a) Pre radicación de solicitud de registro calificado; b) Radicación de solicitud de registro calificado. 

 

ETAPA DE PRE RADICACIÓN. La etapa de Pre radicación de solicitud de registro calificado inicia con la presentación de los 

documentos aportados por la Institución, la visita de verificación de condiciones institucionales, el informe que resulte de la visita 

de verificación, el concepto de condiciones institucionales emitido por la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior – CONACES- y termina con la validación del concepto de la Comisión Nacional Intersectorial de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

 

ETAPA DE RADICACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO. La etapa de radicación de la solicitud de registro calificado está 

conformada por la presentación de solicitud de registro calificado; la radicación en debida forma por parte de la correspondiente 

institución, a partir de la cual inicia la actuación administrativa; la designación de los pares académicos; la visita de verificación de 

condiciones de calidad del programa; la emisión del concepto por parte de la respectiva sala de evaluación de la Comisión 

Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior - CONACES; y la decisión que resuelve la 

solicitud por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

 

EVALUACIÓN DE CONDICIONES INSTITUCIONALES. En cada uno de los lugares de desarrollo, para obtener, modificar o 

renovar un registro calificado se requiere cumplir con las condiciones de calidad institucionales en coherencia con su naturaleza 

jurídica, tipología, identidad y misión institucional. La evaluación de las condiciones de calidad institucionales será una etapa 

previa a la presentación de las solicitudes de registro calificado para los programas académicos y tendrá una vigencia de 7 años. 

 

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE PROGRAMA.  El cumplimiento de las condiciones de programa es condición necesaria 

para obtener, modificar o renovar un registro calificado, lo cual deberá ser coherente con la (s) modalidad (es) (presencial, a 

distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades) en el que será o es ofrecido, su 

nivel de formación, así como, la naturaleza jurídica, tipología e identidad institucional. 

 

MODALIDAD. Es el modo utilizado que integra un conjunto de opciones organizativas y/o curriculares que buscan dar respuesta 
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a requerimientos específicos del nivel de formación y atender características conceptuales que faciliten el acceso a los 

estudiantes, en condiciones diversas de tiempo y espacio 

 

METODOLOGÍA. Es un conjunto de estrategias educativas, métodos y técnicas estructuradas y organizadas para posibilitar el 

aprendizaje de los estudiantes dentro del proceso formativo. 

 

MODIFICACIONES DEL PROGRAMA. Cualquier modificación que afecte las condiciones de calidad del programa con las cuales 

se le otorgó el registro calificado al mismo, debe informarse al Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior –SACES-, o el que haga sus veces. Dicha modificación se incorporará al 

respectivo registro calificado para mantenerlo actualizado.  

 

Las modificaciones que afectan las condiciones de calidad del programa que requerirán aprobación previa y expresa del 

Ministerio de Educación Nacional serán las que conciernen a los siguientes aspectos:  

 

a) Denominación o titulación del programa.  

b) Número total de créditos del plan de estudios.  

c) Cambio de estructura de un programa para incorporar el componente propedéutico. 

d) Cualquier cambio de modalidad de un programa.  

e) La inclusión dentro del registro único de una nueva modalidad, distinta a la otorgada inicialmente.  

f) Ampliación o modificación de lugares de desarrollo. 

g) Convenios apoyan programa, cuando ellos dependa su desarrollo. 

h) Cupos en los programas la salud requieran de la evaluación la relación docencia servicio 

 

OTORGAMIENTO Y VIGENCIA DEL REGISTRO CALIFICADO. El registro calificado será otorgado por el Ministerio de 

Educación Nacional mediante acto administrativo motivado en el cual se ordenará la inscripción, modificación o renovación del 

programa en el Sistema Nacional de Información Educación Superior (SNIES) cuando proceda. El registro calificado tendrá una 

vigencia de 7 años, contados a partir de la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo y ampara las cohortes iniciadas 
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durante su vigencia. 

 

REGISTRO CALIFICADO: El registro calificado es un requisito obligatorio y habilitante para que una institución educación 

superior, legalmente reconocida por Ministerio Educación Nacional, y aquellas habilitadas por la Ley, pueda ofrecer y desarrollar 

programas académicos de educación superior en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 

1188 de 2008.  

El registro calificado del programa académico educación superior es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

Educación Superior mediante el cual el Estado verifica y evalúa cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las 

instituciones de educación superior y aquellas habilitadas por la Ley. 

 

REGISTRO CALIFICADO ÚNICO. El registro calificado único podrá ser solicitado por las instituciones, cuando frente a un 

programa pretendan implementar diversas modalidades y/o ofrecerlo en diferentes municipios.  

 

Las instituciones que deseen ofrecer un programa académico con idéntico contenido curricular, mediante distintas modalidades 

(presencial, a distancia, virtual, dual u otros desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), podrán solicitar un 

registro calificado único, siempre y cuando las condiciones de calidad estén garantizadas para la(s) modalidad(es) que pretenda 

desarrollar, en coherencia con la naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional.  

 

En el caso de que la solicitud incluya dos (2) o más municipios, en los que se ofertará el programa, se otorgará un único registro y 

la propuesta debe hacer explícitas las condiciones de calidad de este en cada uno de los municipios, atendiendo al contexto y las 

posibilidades de la región.  

 

Lo anterior, con el propósito de incentivar la flexibilidad, movilidad, regionalización y el desarrollo de rutas de aprendizaje en 

condiciones diversas de tiempo y espacio 

 

RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO DEL PROGRAMA. La renovación del registro calificado debe ser solicitada por 

las instituciones con no menos de 12 meses de anticipación a la fecha de vencimiento del respectivo registro. 
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VIGENCIA DE LAS CONDICIONES INSTITUCIONALES. La institución que haya obtenido concepto favorable de condiciones 

institucionales al haber culminado la etapa de Pre radicación, podrá, a partir de la puesta en conocimiento del mismo mediante el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior- SACES-, o el que haga sus veces, y por un término de 7 años, 

iniciar la etapa de radicación de solicitudes de registro calificado sin necesidad de surtir nuevamente la etapa de Pre radicación.  

 

La institución que no haya obtenido concepto favorable de condiciones institucionales podrá en todo caso continuar con la etapa 

de radicación de solicitud de registro calificado, y en ella se verificaran nuevamente las condiciones institucionales.  

 

Las instituciones deberán presentar solicitud de renovación de condiciones institucionales con 12 meses de antelación a la 

expiración de la vigencia. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
6.1 PRE-RADICACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO  

No Actividad Descripción Responsable Registro 

1 

Preparación de la 

renovación de las 

Condiciones 

Institucionales  

Se orientarán las actividades para la renovación de las 

Condiciones Institucionales, el proceso de 

autoevaluación y la elaboración de los documentos 

requeridos; se proyecta un cronograma de actividades 

conforme al procedimiento para la renovación de las 

Condiciones Institucionales el cual se incluyan 

revisiones periódicas de avance. 

Comité de 

Autoevaluación y 

Acreditación 

Institucional  

Cronograma de 

actividades  

2 

Autorregulación y  

Plan de 

Mejoramiento 

Institucional  

Institución debe diligenciar durante la vigencia del 

registro calificado el seguimiento y evaluación al plan 

de mejoramiento, a través del Procedimiento ES-ADC-

PR-04  Autorregulación y plan de Mejoramiento   

 

Comité de 

Autoevaluación y 

Acreditación 

Institucional  

 

 ES-ADC-FO-01 

Plan de 

Mejoramiento 

 

ES-ADC-FO-02 
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Oficina Aseguramiento 

de la Calidad 

Seguimiento al Plan 

de Mejoramiento  

 

ES-ADC-FO-03 

Evaluación al Plan 

de Mejoramiento  

3 

Desarrollar el 

proceso de 

autoevaluación  

Para esta actividad se lleva a cabo la recolección de 

información documental y numérica de la institución, 

aplicación de instrumentos de percepción a los 

distintos estamentos, tabulación y análisis de la 

información obtenida; elaboración del documento 

informe, análisis y calificación de las condiciones. 

Elaboración del plan de mejoramiento. 

Comité de 

Autoevaluación y 

Acreditación 

Institucional 

 

Oficina Aseguramiento 

de la Calidad  

Documento de 

autoevaluación 

4 

Elaboración del 

documento de 

renovación de 

Condiciones 

Institucionales  

 

 

Elaborar el Documento de renovación de Condiciones 

Institucionales de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, y 

la normatividad vigente. 

  

Comité de 

Autoevaluación 

Acreditación 

Institucional  

 

Oficina Aseguramiento 

de la Calidad 

Documento de 

renovación de 

Condiciones 

Institucionales 

5 
Presentación de 

documentos  

El representante legal de la institución, deberá 

presentar la correspondiente solicitud en Plataforma 

SACES. Se diligencia los formatos que el M.E.N haya 

dispuesto allí para tal fin, adjuntando la información 

que evidencie el cumplimiento de las condiciones de 

calidad Institucionales 

Rector  
Pantallazo del 

ordenador  
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6 
Verificación de 

documentación  

El M.E.N. y CONACES determinarán la radicación en 

debida forma. El M.E.N. en los (5) días hábiles a partir 

de la presentación de la documentación por parte de la 

institución verifica si la radicación fue realizada en 

debida forma. En caso de que la documentación 

suministrada por la institución no se encuentre 

completa, el M.E.N. requerirá a la institución para que 

la complete en el término máximo de (30) treinta días 

calendario 

CONACES  

 

MEN  

 

7 
Asignación de 

pares  

Recibidos los documentos de la etapa de Pre-

radicación en la plataforma SACES, o el que haga sus 

veces, por parte la institución, el M.E.N. designará los 

pares académicos 

M.E.N. Notificación  MEN 

8 

Visita de 

verificación de 

Condiciones 

Institucionales  

La vista de verificación de Condiciones Institucionales 

se realizará máximo en (30) treinta días calendario, 

contados a partir la verificación por parte del M.E.N. de 

que la documentación es la suficiente. De la visita 

efectuada por los Pares Académicos se dejará 

evidencia mediante un acta de cierre, que deberá 

suscribirse finalizar la misma. 

Pares Académicos  
 

Rector 
 

Alta dirección  
 

Comité de 
Autoevaluación y 

Acreditación 
Institucional  

 
Oficina Aseguramiento 

de la Calidad 

Agenda de la Visita  
 

EV-CAL-FO-03 
Registro y control 

asistencia de 
actividad y/o evento 

 
Archivo fotográfico 

9 

Informe de 

cumplimiento de 

las condiciones 

A los cinco (5) días hábiles siguientes a la realización 

de la visita, el par académico emitirá un informe en el 

que se señalan las conclusiones y recomendaciones 

Pares Académicos  
Informe de los 

Pares Académicos  
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Institucionales  respectivas. El informe y acta de visita serán cargados 

por el par y deberán ser comunicados a la institución a 

través de SACES en el día hábil siguiente de la 

recepción por el M.E.N. 

10 

Comentarios al 

informe de Pares 

Académicos  

El informe producto de la evaluación externa realizada 

por los Pares Académicos, podrá ser objeto de 

revisión y comentarios por la institución dentro de los 

(15) días calendario para que presente apreciaciones o 

complemente o subsane lo señalado en el informe 

Comité de 
Autoevaluación del 

Programa  
 

Oficina de 
Aseguramiento de la 

Calidad 

Documento 
Comentarios al 

informe de pares 
evaluadores 

 
Pantallazo del 

ordenador 

11 Concepto  

A los (45) días calendario contados a partir de la 

finalización del término concedido a la institución para 

realizar las apreciaciones al informe del par, 

CONACES, emitirá concepto sobre las condiciones 

institucionales, el cual podrá ser favorable o contar con 

observaciones, y será presentado para validación del 

M.E.N. quién posteriormente lo comunicará a la 

institución mediante SACES.  

 

En el caso de que el concepto sobre condiciones 

institucionales contenga observaciones, la institución 

dentro del término (15) quince días calendario, 

contados a partir de la puesta en conocimiento del 

mismo, mediante SACES, o el sus veces, deberá 

evidenciar el análisis de las observaciones emitidas 

por CONACES, mediante un informe, presentado una 

única vez, debidamente soportado que justifique la 

CONACES 
 

M.E.N.  
 

Rectoría  
 

Oficina Aseguramiento 
de la Calidad 

Acto administrativo  
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implementación de dichas observación o no, el cual 

será evaluado por la respectiva sala de la CONACES. 

Dicho plazo podrá ser prorrogable por igual término 

una sola vez. 

12 

Renovación de 

Condiciones 

Institucionales  

La institución deberá presentar solicitud de renovación 

de Condiciones Institucionales con (12) meses de 

antelación a la expiración de la vigencia de las 

condiciones institucionales. Así mismo durante los (7) 

siete años de la vigencia de aprobación de 

condiciones institucionales, la institución debe 

implementar el plan de mejoramiento elaborado en el 

proceso de autoevaluación institucional y evidenciar su 

cumplimiento. 

Comité de 

Autoevaluación y 

Acreditación 

Institucional  

 

Oficina Aseguramiento 

de la Calidad  

 

Comunicación 

oficial con solicitud. 

Plan de 

mejoramiento 

institucional y 

evaluación. 

 
6.2 RADICACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO  

No Actividad Descripción Responsable Registro 

1 

Comunicar a los 

Programas del 

proceso de 

renovación del 

registro calificado. 

Comunicación a los programas académicos sobre la 

preparación de la documentación para la renovación 

del registro calificado 24 meses antes de su 

vencimiento, igualmente se informa sobre el 

acompañamiento que realizará la oficina de 

Aseguramiento de la calidad en este proceso. 

Oficina Aseguramiento 

de la Calidad 

Oficio de 

recordatorio 

2 

Organizar el 

Comité de 

Autoevaluación 

Se organiza el Comité de Autoevaluación del 

Programa que orientará el proceso de la renovación 

del registro calificado, el proceso de autoevaluación y 

la elaboración de los documentos requeridos; se 

proyecta un cronograma de actividades conforme al 

Programa Académico  

EV-CAL-FO-03 
Registro y control 

asistencia de 
actividad y/o evento 

 
EV-CAL-FO-05 Acta 
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procedimiento para la renovación del registro calificado 

en el cual se incluyan revisiones periódicas de avance.  

de reunión 
 

Cronograma de 

actividades  

3. 
Autorregulación y  

Plan de 
Mejoramiento 

El Programa debe diligenciar durante la vigencia del 
registro calificado el seguimiento y evaluación al plan 
de mejoramiento, a través del Procedimiento ES-ADC-
PR-04  de autorregulación y plan de Mejoramiento   
 

 
 

Comité de 
Autoevaluación del 

Programa 
 

Oficina Aseguramiento 
de la Calidad 

 ES-ADC-FO-01 
Plan de 

Mejoramiento 
 

ES-ADC-FO-02 
Seguimiento al Plan 

de Mejoramiento  
 

ES-ADC-FO-03 
Evaluación al Plan 
de Mejoramiento  

4. 

Desarrollar el 

proceso de 

Autoevaluación 

Para esta actividad se lleva a cabo la recolección de 

información documental y numérica del programa, 

aplicación de instrumentos de percepción a los 

distintos estamentos del programa, tabulación y 

análisis de la información obtenida; elaboración del 

documento informe, análisis y calificación de las 

condiciones. Elaboración del plan de mejoramiento. 

 

Comité de 

Autoevaluación del 

Programa 

 

Oficina Aseguramiento 

de la Calidad 

 

Documento de 

autoevaluación  

 

 

5 

Elaboración del 

Documento 

Maestro 

 

 

Elaborar el Documento Maestro de renovación del 

Registro Calificado del programa de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, y la normatividad vigente. 

  

Comité de 

Autoevaluación del 

Programa 

 

Oficina Aseguramiento 

de la Calidad 

Documento Maestro 

de Registro 

Calificado 
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6 

Socialización de 

los documentos a 

los actores del 

programa 

El Programa socializa los documentos resultado del 

proceso de renovación del registro calificado para 

estudiantes, docentes y administrativos del programa.  

 

Comité de 

autoevaluación del 

programa 

EV-CAL-FO-03 

Registro y control 

asistencia de 

actividad y/o evento 

 

Archivo fotográfico 

7 
Valoración de los 

documentos 

El Programa académico remite los documentos 

requeridos en el proceso de renovación del registro 

calificado a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

para su valoración conforme al cumplimiento de la 

normatividad exigida.  

 

Si los documentos presentan observaciones, estos 

serán remitidos al programa académico para sus 

respectivos ajustes. 

Comité de 

autoevaluación del 

programa 

 

Oficina de 

Aseguramiento de la 

Calidad 

 

 

Documento Maestro 

 

Documento de 

Autoevaluación  

 

Plan de 

Mejoramiento  

 

 8 
Aval de los 

documentos 

Con la valoración de los documentos por parte de la 

Oficina de Aseguramiento, el Programa académico 

remite al Consejo de Facultad los documentos 

requeridos en el proceso de renovación del registro 

calificado para su aval.   

Jefe de Programa  

 

Consejo de Facultad 

Comunicación 

oficial interna 

 

Acta del Consejo de 

Facultad  

9. 

Remisión de 

documentos para 

radicación  

Aprobados los documentos mediante Acta del Consejo 

de Facultad, el Decano remite a la Oficina de 

Aseguramiento de la Calidad los documentos 

mejoramiento y documentos anexos, para radicar en la 

plataforma SACES-CONACES. 

Decano de Facultad 

 

 

Comunicación 

interna aprobación 

de radicación en 

plataforma, 

Pantallazo del 

ordenador 
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10 
Presentación de 

solicitud 

El representante legal de la institución deberá 

presentar la solicitud en la plataforma SACES o en la 

herramienta que haga sus veces. Diligenciando los 

formatos que el MEN haya dispuesto y adjuntando el 

Documento Maestro con sus documentos adjuntos.   

Rector 

Oficio de 

cumplimiento de 

presentación de 

solicitud al 

Programa    

11 
Radicación en 

debida forma. 

Se verificará que la institución aportó la 

documentación requerida a través de la plataforma 

SACES. La institución podrá verificar la aceptación de 

la radicación a través de dicha plataforma en un 

término no mayor de cinco (5) días hábiles. De no 

cumplir con la radicación en debida forma, la 

institución cuenta con un término de (30) treinta días 

calendario para realizar la completitud necesaria. 

CONACES – MEN Plataforma SACES 

12 
Asignación de 

Pares Académicos 

El M.E.N. en los quince (15) días calendario contados 

a partir de la radicación en debida forma asignará los 

Pares Académicos, determinando la fecha y agenda 

de la visita.   

M.E.N. Agenda de la visita  

13 
Visita de 

verificación 

El M.E.N. dispondrá la realización de las visitas a que 

haya lugar e informará a la institución sobre la fecha y 

la agenda programada. La visita de los Pares se 

realizará en un tiempo no superior a quince (15) 

quince días calendario. La institución preparará lo 

necesario para atender la visita de los pares 

académicos. El cierre de la visita se da a través de un 

Acta.  

MEN 
 

Rector 
 

Alta dirección  
 

Programa Académico 
 

Oficina Aseguramiento 

de la Calidad 

Agenda de la Visita  
 

EV-CAL-FO-03 
Registro y control 

asistencia de 
actividad y/o evento 

 
Archivo fotográfico 
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14 

Informe de 

cumplimiento de 

las condiciones de 

calidad del 

Programa  

Dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes a la 

realización de la visita, el par académico emitirá un 

informe presentado a través de la plataforma SACES, 

o la herramienta que haga sus veces. Cuando sea 

más de un par académico elaborarán informes por 

separado. Una vez el informe esté puesto a 

disposición de la institución, esta contará con (5) cinco 

días hábiles para presentar sus apreciaciones, 

permitiéndosele complementar o subsanar lo señalado 

en el informe. 

Pares Académicos  
Informe de Pares 

Académicos   

15 

Comentarios al 

informe de Pares 

Académicos  

El informe producto de la evaluación externa realizada 

por los Pares Académicos, podrá ser objeto de 

revisión y comentarios por la institución dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del 

mismo en la plataforma SACES-CONACES; los cuales 

serán radicados en la misma plataforma 

Comité de 
Autoevaluación del 

Programa  
 

Oficina de 
Aseguramiento de la 

Calidad 
 

Documento 
Comentarios al 

informe de pares 
evaluadores 

 
Pantallazo del 

ordenador 

16 

Concepto de las 

condiciones de 

calidad dl 

Programa  

Determinado por la información presentada por la 

institución y el informe de los pares académicos, 

CONACES emitirá concepto con su recomendación, 

debidamente motivado, dirigido al M.E.N. 

CONACES – MEN   

17 

Decisión sobre el 

otorgamiento del 

registro calificado. 

Emitido el concepto por CONACES, el M.E.N. 
resolverá por medio de acto administrativo la solicitud 
de registro calificado del programa en un plazo no 
superior a sesenta (60) días calendario, contados 
desde que el informe de visita de pares fue entregado. 
 
-Contra esta decisión procederá recurso de reposición, 

MEN 
 

Rectoría  
 
Programa Académico 

 
Oficina Aseguramiento 

Notificación oficial y 
acto administrativo 
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en los términos de la Ley 1437 de 2011 o la norma que 
lo modifique, derogue o sustituya. 

de la Calidad  

18 

Formulación del 

Plan de 

Contingencia del 

Programa  

Si es el caso y presentado el recurso de reposición el 

M.E.N. niega el registro calificado al programa, éste 

debe formular un Plan de Contingencia que garantice 

a las cohortes iniciadas durante la vigencia del registro 

calificado del programa, la culminación del 

correspondiente programa en las condiciones que 

dieron lugar al otorgamiento del registro 

Programa Académico  
 

Oficina Aseguramiento 
de la Calidad  

Formatos Plan de 
Contingencia  

 

 

7. OBSERVACIONES: 
 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 
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