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MINISTERIO DE EDUCACiÓN NACIONAL

DE~ó4591

Por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 1655 de 1999, que creó la Orden a la
Educación Superior y a la Fe Pública "Luis López de Mesa"

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular, las previstas en el
articulo 189, numerales 11 y 21 de la Constitución Política de Colombia,

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto 1655 de 1999, modificado por el Decreto 4550 de 2008, se creó la Orden
a la Educación Superior y a la Fe Pública "Luis López de Mesa".

Que es competencia del Ministerio de Educación Nacional, a través de su política de calidad,
reconocer el aporte realizado por los programas académicos de educación superior que mediante
un proceso de acreditación voluntaria contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación
colombiana.

Que se hace necesario modificar el artículo tercero del Decreto 1655 de 1999 en aras de garantizar
la materialización del reconocimiento a la contribución que, en materia de calidad, realizan los
programas académicos de educación superior mediante el proceso de acreditación voluntaria.

DECRETA

Artículo 1. Modificación del artículo 3° del Decreto 1655 de 1999. El artículo 3° del Decreto
1655 de 1999 quedará así:

"Articulo 3. La orden a la Educación Superior y a la Fe Pública "Luis López de Mesa" será
concedida por resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional e impuesta por el
Ministro de Educación Nacional o su delegado, en ceremonia que se celebrará para tal fin. "

Artículo 2. Vígencía.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica
el artículo 3° del Decreto 1655 de 1999.

Dado en Bogotá D. C., a los

PUBLíQUESE y CÚMPLAti
f.~. ~

.

'
I ~UU; 2011

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL,

E~RA
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