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1. Objeto: Definir las actividades necesarias para la Renovación de Registro Calificado de los programas académicos. 

2. Alcance: Desde la elaboración documentos de condiciones de calidad hasta la obtención de registro calificado del programa 

3. Referencias Normativas: 

• Ley 1188 de 2008,  “Por la cual se regula el registro calificado de los programas de educación superior”. 
• Decreto 1295 de 2010 del MEN,  “Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de 

programas académicos de educación superior” 
• Decreto 2376 de 2010 del Ministerio de Protección S ocial , “Por medio del cual se regula la relación docencia - servicio para los programas de 

formación de talento humano del área de la salud”. 
• Resoluciones específicas de los programas académicos 

4.  Definiciones 1: 

• Condiciones de calidad:  Requisitos que la comunidad académica, profesional y disciplinar han establecido como propios de la naturaleza del 
programa, tomados como referente para formalizar e indicar el nivel de aceptabilidad de dicho programa, convirtiéndose en condiciones previas que 
expresan la manera como el programa académico debe responder a unos criterios y niveles específicos de calidad regulados por el estado a través 
del decreto 1295 de 2010. Estas condiciones de calidad son un instrumento del Estado para de finir la existencia de un programa académico. 
Conducen a una acción regulativa o normativa del quehacer de una institución de Educación Superior y representan un compromiso social con los 
parámetros del aseguramiento de la calidad académica.  

• CONACES:  Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Verifica y emite conceptos sobre condiciones de calidad 
y Evalúa la creación y transformación de IES y Seccionales: 
˗ Asesora al MEN en políticas de calidad. 
˗ Apoya al MEN en la selección de pares académicos (banco de pares). 
˗ Unifica criterios de evaluación 
˗ Emite conceptos: Con base en el análisis integral de documento del programa e informe de pares, evaluación integral de las condiciones de 

calidad (capacidad institucional de mantener la calidad de la oferta). Estos pueden ser positivos, negativos  o condicionados. 
˗ Revisión de conceptos: Discusión académica, puede evaluar nueva información. 
˗ Convalidaciones y consultas  

• Completitud:  Programa en revisión de la información asociada para corroborar su radicación en debida forma (SACES). 
 

                                                           

1
 http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-43808.html 
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• En radicación:  Ingreso de Información del programa por parte de la IES al sistema SACES. 
 

• Equipo de trabajo GAP: Equipo básico de trabajo responsable de desarrollar el proceso de Renovación de Registro Calificado del 
respectivo programa académico, de acuerdo con el modelo Institucional de Acreditación y Autorregulación adoptado por la Universidad y las 
agendas de trabajo que defina el Comité de Autoevaluación y Acreditación. Este equipo es de carácter permanente.  

• Ficha SACES:  Es un formato espejo del formulario que despliega el aplicativo SACES para registrar la información en resumen de las condiciones 
de calidad de los programas académicos.  

• Proceso conducente al registro calificado de un pro grama académico:  Proceso fundamentado en el reconocimiento de que el programa cumple 
ciertas condiciones de calidad. Para ese reconocimiento se sigue un protocolo en el cual la comunidad académica del área, representada por pares 
académicos, verifica y argumenta que el mencionado programa ofrece a sus estudiantes, a la sociedad y al país, todas las garantías de que sus 
egresados graduados están plenamente capacitados para desempeñar su profesión con idoneidad y con ética y de que la institución cuenta con 
todos los recursos y cumple todos las condiciones de calidad establecidas por la ley y demás disposiciones del Gobierno Nacional. La determinación 
y seguimiento de ese protocolo, así como la designación de pares académicos, está coordinada por el MEN, en cooperación con CONACES.   

• RN RC: Renovación de Registro Calificado 
 

• Resoluciones de características específicas de cali dad:  Contienen aspectos propios de cada una de las áreas del conocimiento, no se refieren a 
estructura curricular o plan de estudios sino a competencias y conocimientos que se consideran esenciale s en la formación de cada uno de los 
profesionales o egresados de cada programa.  

• Registro Calificado:  Es la verificación y reconocimiento que hace el Estado mediante acto administrativo (vigencia 7 años) de las condiciones de 
calidad de un programa académico de educación superior, para su adecuado funcionamiento. Es de carácter obligatorio y está regulado por la ley 
1188 de 2008 y su decreto reglamentario 1295 de 2010, además de resoluciones de características específicas de calidad por programa, con miras 
al Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior.  

• Radicado:  Programa cuya información asociada se encuentra radicada en debida forma. (La sala CONACES puede requerir información adicional). 
 

• Resolución:  acto administrativo emanado del Ministerio de Educación Nacional otorgando el Registro Calificado. 
 

• Sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia:  se encuentra constituido en su esencia por dos procesos de evaluación relacionados con 
el aseguramiento de la calidad. El primero es la Certificación de Condiciones de calidad que lleva al Registro Calificado y es de carácter obligatorio 
para todos los programas ofertados por las universidades públicas o privadas; esta certificación es otorgado por el Ministerio de Educación con la 
intermediación del Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES). El segundo proceso, es la Acreditación 
de Alta Calidad, su carácter es voluntario, el certificado igualmente es otorgado por el Ministerio de Educación y liderado por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA). Se realiza a dos niveles; Acreditación de Programas y Acreditación de Instituciones.  

• SACES:  Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Este sistema fue creado para que las Instituciones de Educación 
Superior (IES) realicen de forma automática los trámites asociados al proceso de Registro Calificado y de tipo institucional como: 
˗ Reconocimiento de Personería Jurídica 
˗ Aprobación de estudio de factibilidad para Instituciones de Educación Superior públicas 
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˗ Cambio de Carácter 
˗ Reconocimiento como universidad 
˗ Redefinición para el ofrecimiento de ciclos propedéuticos 
˗ Autorización de creación de seccionales 
 
Con este sistema, las instituciones pueden hacer la solicitud del registro calificado y hacer seguimiento en cada una de las etapas para obtenerlo: 
˗ En radicación 
˗ Completitud 
˗ Radicado 
˗ Pares seleccionados 
˗ Visita de los pares 
˗ En espera de informe 
˗ Con informe del par 
˗ En espera de observaciones de la IES 
˗ Con observaciones de la IES 
˗ Evaluación en sala 
˗ Concepto de sala 
˗ Solicitud de información complementaria 
˗ Resolución 
 

• SNIES: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, “es un sistema de información que ha sido creado para responder a las 
necesidades de información de la educación superior en Colombia. En este sistema se recopila y organiza la información releva nte sobre la 
educación superior que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector ”. 
 
De cumplirse las condiciones de calidad de los Programas académicos, el trámite finaliza en el  Ministerio con la emisión de u n acto 
administrativo con el cual se otorga el registro calificado, y es el que permite registrar en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior -SNIES-, las características que identifican desde lo académico y lo legal el programa académico correspondiente y a su vez faculta a la 
respectiva institución de educación superior, comenzar con la publicidad y el desarrollo del respectivo programa . 
 

• Traslado de concepto:  Concepto inicial de la sala CONACES solicitando información complementaria. Antes denominados Autos, se muestran a la 
institución de Educación Superior luego de surtir las respectivas revisiones  y  verificaciones  por parte del abogado, la subdirección y el viceministro, 
luego de estos pasos que culminan con la firma del señor Viceministro de Educación Superior, se muestra el trámite a la institución de Educación 
Superior para su respectiva Notificación, una vez notificado el acto administrativo la institución de Educación Superior podrá consultar tanto el acto 
administrativo como los informes de los pares y el concepto emitido por la s ala CONACES correspondiente, en caso de haberlo. 

5. Condiciones Generales:  

Para que los programas académicos puedan llevar a cabo el proceso de renovación de registro calificado es necesario que cumplan con las siguientes 
condiciones: 
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• Iniciar el proceso con un año de antelación a los 10 meses establecidos por el MEN para el vencimiento del registro Calificad o del respectivo 
programa académico. 

• La construcción de las condiciones de calidad deben ser acordes a la normativa ministerial (Decreto 1295 de 2010 y resoluciones de características 
específicas de calidad) adicionalmente los programas de salud tener en cuenta el Decreto 2376 de 2010 

• Se debe avalar por lo menos dos procesos de autoevaluación realizados durante la vigencia del RC, de tal forma que entre su aplicación exista por 
lo menos un intervalo de dos años. Para los programas de salud deben avalar igualmente la autoevaluación de la Relación Docencia Servicio. 

• La asignación de los equipos de trabajo, sus perfiles y tiempo asignado estarán de acuerdo a las disposiciones desde el Consejo Académico y el 
Comité Institucional de Acreditación y autoevaluación. 

• Los grupos de trabajo se denominaran “GAP” Grupos de autoevaluación para registro calificado que será el mismos que construyan el documento 
de condiciones de calidad 

• El Comité Técnico de Acreditación es el órgano colegiado encargado de asesorar la construcción del documento de Condiciones de Calidad y su 
elaboración está en cabeza de los Equipos de Trabajo de acuerdo al cronograma establecido. 

• El tiempo de entrega, a la Secretaría Técnica de Acreditación, de los documentos que se deban radicar ante el MEN debe darse antes de 30 días 
calendario al vencimiento del trámite.  La no entrega oportuna es responsabilidad de las unidades académicas respectivas. 

• Las condiciones de calidad construidas deben ser avaladas por el Comité de programa y el Consejo Académico antes de presentarse al Comité 
Institucional de autoevaluación  y Acreditación. 

• Las proyecciones financieras y de infraestructura Física del programa deben ser elaboradas por los programas con la asesoría de la oficina de 
planeación y la división financiera. 

• El cumplimiento de las agendas establecida por la Secretaría Técnica de Acreditación es de estricto cumplimiento, su demora afecta las fechas 
establecidas por el MEN. 

• La Autoevaluación debe darse por lo menos un año antes de iniciar el proceso de construcción de documentos. 

 

6.  Contenido. 
 

N°  ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  

Informar y solicitar  al Consejo Académico del vencimiento 
del registro calificado y la asignación de tiempos para 
surtir el proceso de construcción de documentos de 
condiciones de calidad de los programas académicos para 
la RN RC 

Comité Institucional de 
Autoevaluación y 

Acreditación Comité 
Técnico de Acreditación 

Actas de Comité, 
memorando respectivo y 
propuesta de resolución 
solicitud de los tiempos 
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N°  ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

2.  Emitir resolución con tiempos asignados a cada programa Consejo Académico 

Resolución académica 
con la asignación de 

tiempos para los 
programas académicos 

3.  

Informar al programa académico del vencimiento del 
Registro Calificado y el tiempo asignado para surtir el 
proceso de construcción del documento de condiciones de 
calidad 

Comité Institucional de 
Autoevaluación y 

Acreditación Comité 
Técnico de Acreditación 

Actas de Comité y 
memorandos respectivos 

4.  Conformar el grupo de Trabajo (GAP) Comité de Programa 
Acta Comité de 

Programa y memorandos 
respectivos 

5.  
Capacitar sobre la construcción del documento 
condiciones de calidad para la RN RC. 

Comité Técnico de 
Acreditación 

FO-GDO-05 
Acta de reunión 

 
FO-GDO-10 

Formato control de 
asistencia 

6.  Construir el documento de condiciones de calidad para la 
RN RC. 

Equipo de trabajo GAP 
Documento de 

condiciones de calidad 
para RN RC. 

7.  
Realizar revisión preliminar al documento condiciones de 
calidad de acuerdo a normatividad ministerial 

Comité Técnico de 
Acreditación 

Sugerencias al 
Documento de 

condiciones de calidad. 

8.  Realizar ajustes al documento de condiciones de calidad 
RN RC. 

Comité de programa 
Consejo de Facultad 

Equipo de trabajo GAP 

Documento preliminar de 
condiciones de calidad 

ajustado 

9.  
Revisar y dar visto bueno del documento final de 
condiciones de calidad RN RC. 

Comité Técnico de 
Acreditación 

Documento de 
condiciones de calidad 

ajustado y avalado o con 
ajustes. 

http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=120&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=373&Itemid=55
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N°  ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

10.  Realizar ajustes al documento final Equipo de trabajo GAP 
Documento de 

condiciones de calidad 
finalizado 

11.  Presentar el documento RN RC. Consejo Académico 

Documento de 
condiciones de calidad 

de RN RC y Acta de 
aprobación. 

12.  Realizar capacitación para la construcción de la ficha 
SACES 

Comité Técnico de 
Acreditación 

FO-GDO-05 
Acta de reunión 

 
FO-GDO-10 

Formato control de 
asistencia 

13.  Construir ficha SACES Equipo de trabajo GAP 
Ficha SACES de acuerdo 

a especificaciones del 
MEN 

14.  Revisar ficha SACES Comité Técnico de 
Acreditación 

Ficha SACES con visto 
bueno o ficha SACES 

con ajustes 

15.  
Registrar solicitud de trámite RN RC en el SACES hasta 
estado de completitud 

Comité Técnico de 
Acreditación Director de 

Programa 

Notificación en el sistema 
de que el proceso ha 
sido radicado y será 

verificado por un 
operador del MEN 

16.  
Recibir solicitud de nueva información y coordinar 
respuesta con los equipos de trabajo Preparar nueva 
información de acuerdo a los requerimientos del MEN 

Comité Técnico de 
Acreditación 

FO-GDO-05 
Acta de reunión 

 
Memorandos  
respectivos 

Equipo de trabajo GAP Documento con nueva 
información 

17.  Registrar nueva información en el aplicativo SACES 
Comité Técnico de 

Acreditación Equipo de 
trabajo GAP 

Notificación en el sistema 
de que el proceso ha 
sido radicado y será 

http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=120&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=120&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=373&Itemid=55
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N°  ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

verificado por un 
operador del MEN 

18.  

 

 

 

 

Preparar y recibir visita de pares académicos 

Rectoría Comité 
Institucional  

Autoevaluación y  
Acreditación Comité 

Técnico de Acreditación 
Dependencias Consejo 
de Facultad Comité de 
Programa Equipo de 

trabajo GAP 

Acta de reunión FO-
GDO-05  y memorandos 

respectivos Listas de 
asistencia del MEN 
y acta de culminación 

de la vista (Según 
formato del Ministerio 

de Educación 
Nacional) 

19.  Evaluar pares académicos 
Comité Técnico de 

Acreditación Director de 
Programa 

Registro SACES 

20.  Emitir respuesta al informe de pares e ingresarla al 
aplicativo SACES 

Comité Técnico de 
Acreditación Equipo de 

trabajo GAP 
Registro SACES 

21.  

Notificar concepto de la sala y asesorar sobre el 
procedimiento a seguir. 
 
Preparar información complementaria de acuerdo al 
requerimiento de la sala. Según sea el caso 

Comité Técnico de 
Acreditación 

FO-GDO-05 
Acta de reunión 

 
Memorandos  
respectivos 

Equipo de trabajo GAP 
Documento con 

información 
complementaria 

22.  

Emitir concepto por parte del MEN Otorgado: el MEN 
registra la información en el SNIES y da viabilidad a la 
ejecución del Programa. 
Negado: Notificar concepto del MEN y asesorar sobre el 
procedimiento a seguir. 
Preparar apelación del registro de acuerdo a lo 
estipulado por el MEN 

MEN 

Acto Administrativo 
otorgando el registro 

calificado o no otorgando 
el registro calificado. 

Comité Técnico de 
Acreditación Vicerrector 
Académico Equipo de 

trabajo GAP 

Radicado de apelación 
en el MEN 

Acto administrativo del 
MEN 

http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=120&Itemid=55
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8. Documentos de Referencia: 

• FO-GDO-05 Formato Acta de reunión 

• FO-GDO-10 Formato control de asistencia Resoluciones específicas de cada programa académico 

• Agenda Prospectiva del Aseguramiento de la Calidad Académica 
• Plan de Aseguramiento de la Calidad Académica 
• Agendas de trabajo de cada programa 
• Resolución Académica con asignación de tiempos 
• Actas de Comité de programas con asignación de equipos de trabajo 
• Informe final de autoevaluación por programa 
• Avances de planes de mejoramiento y sostenibilidad 
• Ficha SACES 
• PEI 
• PEP de programas académicos 
• Normatividad Institucional correspondiente a las funciones misionales 
• Base de datos de egresados 
• Estudio de contexto institucional y de programas académicos 
• Documentos institucionales sobre medios educativos, infraestructura, estructura administrativa y académica, selección y evaluación de 

estudiantes y profesores, recursos financieros, impacto de egresados, programa de bienestar institucional, convenios, investigaciones, 
proyección social. 

 

9. Historial de Cambios:  
 

Fecha  Cambio  Nueva versión  

17/12/2010 Documento Nuevo / Se reformulo el procedimiento del subproceso de Renovación de Registro Calificado 01 

20/11/2011 Documento Nuevo / Se reformulo el procedimiento del subproceso de Renovación de Registro Calificado 02 

21/08/2015 Se reformula el procedimiento para justarlo a la nueva normatividad del Ministerio de Educación 
Nacional. 

03 
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