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Con fundamento en el Articulo 2.5.3.2.3.3 del Decreto 1075 de 2015, se toman los siguientes lineamientos: 
 

 
1. El acto administrativo por medio del cual por medio del cual se otorga o renueva la acreditación de un 

programa, autoriza la renovación de oficio del Registro Calificado de dicho Programa, el cual se 
realizará mediante acto administrativo independiente, una vez quede en firme la resolución de 
Acreditación. 
 

2.  La renovación de oficio del registro calificado será por 7 años o por el término de la vigencia de la 
acreditación, cuando este sea superior. 
 

3. La renovación de Oficio del Registro Calificado de un programa Acreditado, se contará a partir de la 
Fecha ejecutoria del acto administrativo que otorga la Acreditación o su Renovación. 
 

 
 
 
 



A partir del 1 de Marzo, las Instituciones que cuenten con programas acreditados NO deberán solicitar la 
Renovación del Registro Calificado en los siguientes casos:  

 
1. Si la vigencia de la Acreditación es superior a la vigencia del Registro Calificado , el Registro Calificado 

se extenderá hasta la fecha de vencimiento de la Acreditación. 
 

2. Si la acreditación vence con anterioridad a la vigencia del Registro Calificado, su registro calificado 
conserva la vigencia otorgada en el acto correspondiente si perjuicio del vencimiento de la 
Acreditación.   



No aplica en los siguientes casos: 
  

•  Lo anterior NO aplica para los Programas de las áreas de LICENCIATURA o SALUD, los cuales e rigen 
por lo    lineamientos correspondientes a cada uno.  
 

• 5.  En caso distinto, en la plataforma SACES, se deberá solicitar la renovación del Registro Calificado 
de cada programa, tal como lo indica el Artículo 2.5.3.2.10.3 del Decreto 1075 de 2015. 
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