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                              DECRETO 1280 DEL 25 DE JULIO DE 2018 

 
«Por el cual se reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior, el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 
2008 y los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992 sobre acreditación, por lo 
que se subrogan los Capítulos 2 y 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del 

Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación-» 

OFICINA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Equipo de Trabajo 



DECRETO 1280 DE 2018  DECRETO 1075 DE 2015 

Capítulo 2 Sistema de aseguramiento de 
la calidad de la educación superior 

Capítulo 2 Registro calificado, oferta y 
desarrollo de programas 

académicos de educación superior 

Secciones  3 Secciones  10 

Subsecciones (2)  12 Artículos 42 

Artículos  52 

Capítulo 7 Evaluación con fines de 
acreditación de alta calidad en el sistema 

de aseguramiento de la calidad de la 
educación superior 

 
Capítulo 7 Acreditación de calidad 

Secciones  2 Artículos  9 

Artículos  17 

SUBROGACIÓN CAPÍTULOS 2 Y 7   
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GENERALIDADES DEL REGISTRO CALIFICADO  



El Registro Calificado es un requisito obligatorio y habilitante para que una 
institución de educación superior, legalmente reconocida por el MEN, 

puedan ofrecer y desarrollar programas académicos de educación 
superior a nivel de pregrado y de posgrado en el territorio nacional. será 

otorgado por el MEN mediante acto administrativo. Dicho acto 
administrativo sólo podrá ser expedido cuando "la institución haya 

aprobado la evaluación de condiciones institucionales y de programa.  
 

DEFINICIÓN  

vigencia siete (7) años 



LUGAR DE DESARROLLO 

En el caso en que la solicitud de Registro Calificado incluya 2 o más municipios 
 
 
 

Decreto 1280 de 2018 Decreto 1075 de 2015 

1. Profesores 1. Justificación  

2. Gestión curricular 2. Infraestructura  

3. Medios educativos  3. Personal docente 

4. Interacción nacional e internacional  4. Medios educativos 

5. Extensión  5. Recursos financieros  

6. Investigación (Maestrías y 
Doctorados en investigación ) 



- La institución podrá solicitar la ampliación del lugar de desarrollo de los 
programas con registro calificado a otro u otros municipios del o los inicialmente 
aprobados, siempre que el programa conserve la identidad en la estructura 
curricular y la solicitud sea presentada por lo menos con 24 meses de 
antelación al vencimiento del registro calificado. 

- Cuando la solicitud de ampliación recaiga sobre programas acreditados, el 
registro se otorgará sin necesidad de visita de pares y de evaluación. 

- Cuando la solicitud de ampliación recaiga sobre programas no acreditados pero 
cuya titularidad corresponda a instituciones acreditadas, el Ministerio de 
Educación Nacional podrá otorgar el registro sin necesidad de visita de pares y 
evaluación por panel. 

- El Ministerio de Educación Nacional regulará lo concerniente a la evaluación de 
las condiciones de programa en la situación de ampliación del lugar de 
desarrollo prevista en este artículo.  



CONDICIONES INSTITUCIONALES 

Decreto 1280 de 2018 Decreto 1075 de 2015 

1. Estudiantes  1. Mecanismos de selección y evaluación  

2. Profesores 2. Estructura administrativa y académica 

3. Egresados  3. Autoevaluación  

4. Investigación  4. Programa de egresados  

5. Bienestar  5. Bienestar Universitario  

6. Gobierno institucional  6. Recursos financieros suficientes  

7. Planeación y mejoramiento de la calidad 

8. Gestión Administrativa  

9. Infraestructura  

10. Recursos financieros  



- El MEN definirá los instrumentos y lineamientos necesarios para la 
evaluación. 

 
- La evaluación tendrá  una vigencia de 4 años / Renovación. 
 
- Las instituciones que alcancen la acreditación institucional tendrán 

aprobada automáticamente la evaluación de condiciones institucionales. 
 
- Las instituciones deberán presentar la información necesaria y suficiente 

que permita valorar la manera en que se implementan las políticas de 
educación inclusiva para las condiciones de calidad previstas. 



- La institución que no obtenga la aprobación de la evaluación de condiciones 
institucionales sólo podrá volverse a presentar a este proceso cuando haya 
transcurrido al menos 1 año, y se hayan atendido las recomendaciones 
derivadas del proceso de evaluación.  

 
- La institución que no obtenga la aprobación de la evaluación de condiciones 

institucionales no podrá tramitar renovaciones o modificaciones de registros 
calificados como tampoco, la obtención de registros para nuevos programas.  

 
-  Mientras se encuentre vigente la certificación de aprobación de la evaluación 

de las condiciones institucionales con fines de registro calificado, las 
instituciones sólo deberán acreditar el cumplimiento de las condiciones de 
programa en los trámites de RC  (obtención, renovación y modificación) 



CONDICIONES  DE PROGRAMA  

Decreto 1280 de 2018 Decreto 1075 de 2015 

1. Profesores  1. Denominación  

2. Gestión curricular  2. Justificación  

3. Medios educativos  3. Contenidos curriculares  

4. Extensión  4. Organización de las actividades académicas  

5. Interacción nacional e internacional  5. Investigación  

6. Investigación  6. Relación con el Sector externo  

7. Personal docente  

8. Medios educativos  

9. Infraestructura física  



- El MEN definirá los instrumentos y lineamientos necesarios 
para el desarrollo del proceso de evaluación de las condiciones  
de programa.  

 
-  Las instituciones deberán presentar la información necesaria 

y suficiente que permita valorar la manera en que se 
implementan las políticas de educación inclusiva para las 
condiciones de calidad previstas. 
 

 



- Evaluación de condiciones de programa para el área de la salud: serán evaluadas 
conforme a las herramientas que  determine el MEN. Para tal fin y en todo caso, 
dichas  herramientas se articularán a las particularidades que para el efecto 
establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Decreto 1719 de 2017. 
  

- Evaluación de condiciones de programa para licenciaturas y programas enfocados a 
la educación. Serán evaluadas conforme a lo dispuesto en el artículo 222 de la Ley 
1753 de 2015, mientras esta norma se encuentre  vigente, y a las características 
particulares que se han venido exigiendo a dichos programas por su impacto directo 
en la calidad educativa. 

 Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015 
 Resolución 18583 del 15 de septiembre de 2017   
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PROCEDIMIENTO DE REGISTRO CALIFICADO  



SOLICITUD 

 

Presentada de forma completa por el representante 
legal de la institución a través del –SACES.  

 

Diligenciamiento de la información requerida en los 
formatos dispuestos y  adjuntando documentos con 
los que acredite el cumplimiento de las condiciones 

calidad. 
 



- El MEN designará los Pares académicos. 
 

- Quienes previamente tendrán a su disposición los documentos por la institución, a 
fin de que, con base en la lectura de los mismos y antes de la visita, procedan a 
elaborar un informe y a estructurar una agenda efectiva con la institución. 
 

- Realizadas las visitas, los Pares emitirán su informe al MEN  dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la culminación de visita. 
 

- Cada Par debe elaborar, presentar y cargar su informe por separado al SACES. 
 

- Dicho informe podrá ser objeto de revisión y comentarios por la institución dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del mismo en el SACES y deberán ser 
considerados y atendidos en la evaluación. 
 

- Durante las visitas in situ, los pares, de considerarlo necesario podrán solicitar a la 
Institución información o documentos complementarios. 

VISITA DE PARES  



 

- El MEN designará los páneles de evaluación para el estudio de las 
solicitudes presentadas por las instituciones y de los informes de los 
pares. 

 

- Los páneles estarán conformados por los miembros de las salas de 
evaluación de la CONACES y por los pares que realizaron la visita a la 
institución. 
 

- Terminada la sesión, la CONACES deberá emitir un concepto con la 
recomendación, debidamente motivado y dirigido al MEN. 

EVALUACIÓN Y CONCEPTOS 



 
-  El MEN decidirá sobre la solicitud de registro calificado mediante acto administrativo 
contra el cual procede el recurso de reposición. 
- Respecto de la aprobación o no de las condiciones institucionales, el MEN expedirá 
certificación a la institución. 
- La institución que no obtenga la aprobación de la evaluación de condiciones 
institucionales sólo podrá volverse a presentar a este proceso cuando haya 
transcurrido al menos 1 año de la fecha de ejecutoria de la certificación que no 
aprueba dicha evaluación, y se hayan atendido las recomendaciones derivadas del 
proceso de evaluación. 
-  La institución que no obtenga la aprobación de la evaluación de condiciones 
institucionales no podrá tramitar renovaciones o modificaciones de registros 
calificados como tampoco la obtención de registros para nuevos programas. 

ACTO ADMINISTRATIVO  



www.usco.edu.co 

Vigilada MinEducación 

SITUACIONES ACERCA DEL REGISTRO CALIFICADO  



RENOVACIÓN   

- Solicitud no con menos de doce (12) meses de anticipación. 
 

- Cuando el MEN resuelva NO renovar RC la institución Garantizará la 
culminación a las cohortes ya iniciadas. 
 

- La institución deberá establecer y ejecutar un plan de contingencia, que 
deberá prever el seguimiento por parte del MEN, así como estrategias 
para garantizar la permanencia y continuidad de las cohortes ya iniciadas; 
éste Plan, deberá ser radicado durante los dos (2) meses siguientes 
contados a partir de la ejecutoria del administrativo por medio cual se 
niegue la renovación del RC. 

 



- En el caso de la NO renovación del RC la institución NO podrá admitir 
nuevos estudiantes a partir de la fecha de ejecutoria del acto 
administrativo. 

 
- Si la institución radica la solicitud de renovación de RC después del 

término señalado, se entenderá que se trata de una solicitud para la 
obtención de un nuevo RC pero respecto de un programa que se 
encontraba en funcionamiento.  



MODIFICACIONES DEL PROGRAMA    

Decreto 1280 de 2018 Decreto 1075 de 2015 

1. Número total de créditos del plan de estudios.  1. Número total de créditos del plan de estudios.  

2. Denominación o titulación del programa.  2. Denominación del programa.  

3. Convenios que apoyan el programa, cuando de 
ellos dependa su desarrollo. 

3. Convenios que apoyan el programa, cuando de ellos dependa 
su desarrollo.  

4. Cupos aprobados en el registro calificado de los 
programas del área de la Salud  

4. Cupos en programas del área de la salud.  

5. Énfasis y/o enfoque, investigativo o 
profundización, en programas de maestría  

5. Ampliación de énfasis en programas de maestría o inclusión 
de la modalidad de profundización o investigación. 

6. Creación de centros de asistencia a tutoría, para el 
caso de los programas a distancia  

6. Creación de centros de asistencia a tutoría, para el caso de los 
programas a distancia.  

7. Cualquier cambio en la modalidad o metodología 
de un programa.  

7. Adopción de la modalidad virtual en un programa a distancia.  

8. Cambio de estructura de un programa para 
incorporar el componente propedéutico  

8. Cambio de estructura de un programa para incorporar el 
componente propedéutico 

9. Ampliación de los lugares de desarrollo 



 Del registro calificado y sus modificaciones en programas 
acreditados: 
Las modificaciones de registro calificado de programas 
acreditados podrán ser atendidas sin necesidad de adelantar el 
procedimiento de evaluación establecido en el presente 
Capítulo. El Ministerio de Educación Nacional regulará lo 
pertinente 
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PROGRAMAS ACREDITADOS Y PROGRAMAS DE 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
ACREDITADAS  



RENOVACIÓN DE OFICIO PROGRAMAS ACREDITADOS  

- De obtener la acreditación de programa, procederá de oficio la 
renovación de registro calificado correspondiente, lo cual se realizará a 
través de un acto administrativo expedido por el MEN. 

 

-  La renovación de oficio del registro calificado se otorgará por el término 
de la acreditación del programa, si éste fuere superior a 7 años. El 
término de la renovación del registro calificado se contará a partir de la 
fecha de ejecutoria del acto administrativo que otorga o renueva la 
acreditación. 
 

- Los programas del área de la salud que requieren formación en el campo 
asistencial es arán sujetos, en todo caso, a la evaluación de la relación 
docencia servicio. 



Si el programa no alcanza la acreditación o la 
renovación de la misma, la institución tendrá 
únicamente 30 días hábiles, contados a partir de la 
comunicación del documento del concepto y 
recomendaciones del -CNA, para solicitar ante el MEN 
la renovación del registro calificado del programa.  
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Programas de pregrado en proceso de radicación año 2019  

Sede Programa académico Culminación 
Vigencia RC  

Radicación según 
1280 

Neiva y sedes  Administración de Empresas  28/02/2020 28/02/2019 

Neiva  Ingeniería de Software  20/05/2020 20/05/2019 

Sedes Ingeniería Agrícola  20/05/2020 20/05/2019 

Garzón  
Pitalito 

Derecho 5/06/2020 
18/07/2020 

5/06/2019 
18/07/2019 

Neiva  Ingeniería Civil  03/01/2021 03/01/2021 
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Programas de Postgrados en proceso de radicación año 2019  

Sede Programa académico Culminación 
Vigencia RC  

Radicación según 
1280 

Neiva 

Esp. en Mercadeo Estratégico 16/11/2019 NA – 16/01/2019 

Maes. Ingeniería y Gestión 
Ambiental 

30/04/2020 30/04/2019 

Esp. en Gerencia Tributaria  15/07/2020 15/07/2019 

Maes.  Derecho Público 6/09/2020 6/09/2019 

Maes. Educación Física  6/09/2020 6/09/2019 

Maes. en Didáctica del Inglés 23/09/2020 23/09/2019 

Esp. en Epidemiología  29/10/2020 29/10/2019 
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SECCIÓN 3: Decreto 1280 de 2018 
EVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE ALTA 

CALIDAD 



 

Decreto 1280 de 2018  
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 

 

 
Artículo 2.5.3.2.3.1. De la evaluación para la 
acreditación de alta calidad 

Acuerdo 01 de 2018. Por el cual se actualizan los 
lineamientos para acreditación de alta calidad 
institucional y de programas de pregrado. 

• Acreditación como proceso voluntario 
• Evaluación de  las mismas condiciones de calidad  establecidas para el registro 

calificado, pero en un nivel de desempeño superior de acuerdo con los 
lineamientos que el CESU adopte para tal fin. 

 



Subrogado Capítulo 7. Titulo 3 parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 sobre Acreditación de 
Calidad.  En el Decreto 1280 de 2018 queda establecido lo siguiente: 

 

Decreto 1280 de 2018  
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 

 

 

Decreto 1075 de 2015  Decreto 1280 de 2018 

Art. 2.5.3.7.1. La acreditación 
es el acto por el cual el 
Estado adopta y hace 
públicos el reconocimiento 
que los pares académicos 
hacen de la comprobación 
que efectúa una institución 
sobre la calidad de sus 
programas académicos, su 
organización y 
funcionamiento y el 
cumplimiento de su función 
social. 

Art. 2.5.3.7.1.1. La acreditación es el acto por el cual el Estado adopta 
y hace públicos el reconocimiento que los pares académicos hacen de 
la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus 
programas académicos, su organización y funcionamiento y el 
cumplimiento de su función social. 
 

Nuevo: Los aspectos por considerar dentro del proceso de 
evaluación con fines de acreditación de alta calidad  deberán 
estar acordes con la naturaleza, la misión, la visión y los 
planes institucionales . 
 



SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN 

CONSEJO NACIONAL DE 

ACREDITACIÓN (CNA) 

.   

CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

(CESU) 

INSTITUCIONES QUE OPTAN 

POR LA ACREDITACIÓN 

COMUNIDAD ACADÉMICA 

Este parte queda 

estipulada de la misma 

forma en ambas normas: 

Decreto 1075 (art. 2.5.3.7.2)   

Decreto 1280 (art. 2.5.3.7.1.2) 



Etapas proceso Acreditación 

 

Decreto 1280 de 2018  
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

(Informe Programa y 
Plan Mejoramiento) 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN EXTERNA 

(Informe Pares Académicos 
de la visita) 

 

 

 

CONCEPTO  CNA 

(Procedencia o No de la 
Renovación de la 

Acreditación) 

Comentarios de la 

Institución MEN resuelve por 

AA en caso 

afirmativo  



 

Decreto 1280 de 2018  
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 

 

 Disposiciones Nuevas 

Artículo 2.5 .7.1.3. Etapas del proceso. 
 
Parágrafo 1. La solicitud de acreditación atenderá los requisitos establecidos en los 
Acuerdos del Consejo de Educación Superior (CESU).  
 
Parágrafo 2. El Consejo Nacional de Acreditación, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el CESU, podrá realizar la visita de apreciación de las condiciones 
iniciales, para lo cual tendrá en cuenta los resultados de la evaluación de condiciones 
institucionales prevista en la Sección 2 del Capítulo 2 del presente Título, sin perjuicio 
de los demás requisitos establecidos para tal fin.  



 

Decreto 1280 de 2018  
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 

 

 

Artículo 2.5 .7.1.4. Renovación de la Acreditación 
La solicitud de renovación de la acreditación deberá ser presentada por las instituciones 
con no menos de 12 meses de anticipación a la fecha de vencimiento del respectivo acto 
de acreditación, con el fin de que la vigencia de la misma se extienda hasta la notificación 
del acto administrativo que conceda la renovación o la comunicación del concepto de no 
renovación del acto de acreditación emitido por el Consejo Nacional de Acreditación.  
 
Cuando se adelante el proceso de renovación de la acreditación de programa, se 
evaluarán las condiciones de calidad de programa incluyendo los lugares de desarrollo 
que hayan sido autorizados en el registro calificado del mismo como ampliaciones 
durante la vigencia de la acreditación. Para los efectos, el CESU dispondrá los 
lineamientos necesarios para determinar la forma de realizar dicha evaluación.  

Disposiciones Nuevas 



 

Decreto 1280 de 2018  
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 

 

 Cambios  

Decreto 1075 de 2015  Decreto 1280 de 2018 

Art. 2.5.3.7.9 De la no acreditación:  
«Si el programa o la institución no 
fueren acreditados, podrá solicitar, 
atendidas recomendaciones del 
Consejo Nacional de Acreditación, la 
iniciación de un nuevo proceso de 
(2) dos años después». 

Art. 2.5.3.7.1.10. De la No 
Acreditación. Si el programa o la 
institución no obtuvieron la 
acreditación, podrán solicitar la 
iniciación de un nuevo proceso 
habiendo transcurrido no menos de 
1 año luego de haber recibido el 
concepto del Consejo Nacional de 
Acreditación y, en todo caso, después 
de haber atendido sus 
recomendaciones. 



 

Decreto 1280 de 2018  
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD 

 

 
Acreditación obligatoria Licenciaturas  y 

programas enfocados en educación 

Artículo 2.5.3.7.2.2 Requisito para la acreditación. Los programas de licenciatura y 
aquellos enfocados a la educación, que al 9 de junio de 2015 no contaban con 4 
cohortes de egresados y tampoco se encontraban acreditados en calidad, deberán 
presentar ante el Ministerio de Educación Nacional la solicitud de acreditación 
correspondiente dentro de los 2 años siguientes al cumplimiento del requisito de 
tener 4 cohortes de egresados, sin perjuicio del deber de contar con registro calificado 
vigente.  
 
Artículo 2.5.7.2.4. Pérdida de vigencia del registro calificado. Los programas de 
licenciatura y aquellos enfocados a la educación que no obtengan la acreditación en 
alta calidad perderán la vigencia de su registro calificado, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 3¡del artículo 222 de la Ley 1753 de 2015. 


