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REGISTRO CALIFICADO 

Debido a la necesidad de estandarizar y agilizar los trámites asociados a las solicitudes 

de registro calificado de los programas académicos, el Ministerio de Educación Nacional 

implementó a partir de enero del año 2015, un esquema de organización de los 

procesos por ciclos, para lo cual se estableció una calendarización para el desarrollo de 

las actividades necesarias en el proceso de registro calificado. 

Con la definición de este calendario se busca principalmente mejorar los tiempos de 

respuesta de las solicitudes de las IES relativas a trámites de registros calificados. 

En consecuencia, en desarrollo de este  nuevo esquema de organización administrativa 

y de procedimientos para la atención eficiente de solicitudes relacionadas con este 

trámite, se trabajó durante todo el 2015 cinco ciclos para la revisión de las solicitudes, 

la visita de pares académicos, la evaluación de los procesos y elaboración de los actos 

administrativos, de acuerdo con el calendario definido en la circular No. 2 del 9 de 

enero de 2015 y la comunicación realizada a finales de octubre del mismo año por la 

Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, esta última 

informando la apertura de un quinto ciclo para la radicación de trámites hasta el 5 de 

noviembre de 2015.  

Calendario General año 2015 

Circular No. 2 del 9  de enero de 2015 del Ministerio de Educación Nacional 

            

 
 

 

 

 

 

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV

1. REVISIÓN 
SOLICITUDES

Hasta el 2 de 
febrero

6 abril al 17 abril
30 junio al 13 

julio
31 agosto al 11 

sept.

2. EJECUCIÓN 
VISITAS

6 abril al 5 mayo 22 junio al 21 julio 11 sept. al 8 oct. 27 oct. al 25 nov.

3. EVALUACIÓN 
SALA CONACES

6 mayo al 19 junio 22 julio al 3 sept. 8 oct. al 24 nov.
26 nov. al 8 

ene./16

4. ACTO 
ADMINISTRATIVO

22 junio al 15 
julio

4 sep. al 1 oct. 25 nov. al 24 dic.
12 ene. al 8 feb. 

/16
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ATENCIÓN A TRÁMITES DE REGISTRO CALIFICADO PARA IES ACREDITADAS 

 

Mediante la Circular del 28 de noviembre de 2014, se fijó un plazo de respuesta de dos 

meses para atender las solicitudes de registro calificado de las Instituciones de 

Educación Superior con acreditación de alta calidad de programas diferentes al área de 

las ciencias de la salud y los doctorados. El corte para revisar las solicitudes se 

estableció el día 15 de cada mes. 

 

El primer reporte que se obtuvo fue el ciclo que comenzó el 15 de diciembre de 2014 

con cierre el 15 de febrero de 2015. 

 

TAMAÑO DEL SISTEMA 

Estabilización del tamaño del sistema: en el periodo comprendido entre 2012 y 

2014 experimentó un crecimiento del 34%. Para 2015 el número de trámites se redujo 

en 10% frente a 2014, debido principalmente a dos sucesos: los ciclos de renovaciones 

de registros calificados que se presentó entre 2013 a 2014 y el ingreso del SENA al 

sistema de aseguramiento de calidad. 

GRÁFICO. Solicitudes de registros calificados radicadas (2012 a 2015) 

 
Fuente: SACES- Min Educación 
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ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES 2015 

 

Gracias a la fuerte mejora en eficiencia que generó la puesta en marcha del esquema 

de ciclos, se descongestionó  completamente el rezago de 2014, y se dio trámite al 

99% de las solicitudes radicadas en  2015. De esta forma,  logramos 

disminuir el número de trámites sin atender, pasando de 1.898 en 2014 a tan 

solo 23 en 2015.  

 

RUTA DEL TRÁMITE DE REGISTRO CALIFICADO 
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La duración de los trámites depende principalmente de 3 factores: 

i) Si la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de a 

Calidad de la Educación Superior -  CONACES pide un auto de 

información complementaria. La información solicitada  permitirá que la 

CONACES realice una evaluación integral de las condiciones de calidad del 

programa. 

ii) Si al ser negado el registro calificado, la IES tramita un Recurso de 

Reposición. En tal caso, el proceso deberá ser evaluado nuevamente  por la 

sala de CONACES y con base en el concepto, se procederá a emitir el acto 

administrativo resolviendo el recurso. 

iii) Si el programa es del área de la Salud. Los programas del área de la salud 

deben pasar además por la evaluación en el  Ministerio de Salud y 

Protección social debido a dos condiciones: 1. con la Ley 1438 de 2011, en su 

artículo 101, se hizo exigible para los programas nuevos  el concepto previo 

sobre la pertinencia del programa. 2. Para Los programas con escenarios de 

práctica, se deben evaluar  sus condiciones de relación docencia servicio  por la 

Comisión Interinstitucional para el Talento Humano en  Salud – CITHS, que se 

encuentran definidas  en el Acuerdo 153 de 2012. 

Tabla. Tiempo promedio adicional de los trámites 

 

 

 

 

  



 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 -  Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

EFICIENCIA DEL SISTEMA  

 

El proceso fue más eficiente: en 2015 el tiempo promedio para  atender una 

solicitud se redujo en 37 días (una disminución porcentual del 19% en trámites 

normales, y de 38 % en trámites de IES acreditadas). Con esta reducción, se 

están logrando atender los procesos de las IES acreditadas en 2 meses y los demás 

procesos en 5 meses y medio. 

 

Gráfico. Duración promedio del trámite (días) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SACES - Min Educación 

El proceso de registro calificado cuenta con cuatro etapas: 1. Revisión de 

solicitudes, en la que se realiza la revisión de la completitud de los documentos de la 

solicitud y la coherencia entre la información radicada en SACES y los documentos 

requeridos para la ejecución del trámite; 2. Visitas de pares, se programan las 

visitas, se designan y aprueban los pares, los cuales llevaran a cabo la visita de 

verificación de condiciones de calidad; 3. Evaluación, Los integrantes de la CONACES 

se reúnen para presentar las ponencias de los estudios realizados a la información 

presentada por la IES y el informe del par; y  4. Aprobación y negación de los 

registros, con base en el concepto definitivo que emite la CONACES, se proyecta el 

acto administrativo y se procede a tramitar las aprobaciones, la firmas respectivas 

para que sea notificado al representante legal de la IES. 
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1. REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 

Se cumplió con la revisión de la completitud de las solicitudes radicadas al 

100% durante el periodo establecido para cada ciclo. 

El porcentaje de trámites que se devuelven por falta de información en la 

radicación, se disminuyó considerablemente en los últimos cuatro años. Esto 

es el resultado de las jornadas de capacitación a las IES en temas de radicación de los 

documentos para registro calificado  que se vienen realizando desde hace dos años. 

El Ministerio de Educación en su objetivo  agilizar  los procesos para registros 

calificados, continuará brindando capacitaciones en temas relacionados con la 

radicación de los documentos para registros calificados. 

 

 

 

 

2. VISITAS  

 

Durante el 2015, se realizaron 1.689 visitas de verificación de condiciones de calidad  

que movilizaron 1.172 pares académicos.  En el 2014, con un número muy similar de 

pares se realizaron más visitas, un total de 2.514, es decir, que para el 2015, se 

presentó una menor concentración de las visitas en un par académico, lo cual es 

una buena señal en el sentido que los pares académicos como eje fundamental en el 
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Gráfico. Porcentaje de trámites con devolución 
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proceso de evaluación, enriquecen  mediante su ejercicio, el desarrollo de las 

disciplinas y realimentan la comunidad académica a través de las diferentes ópticas. 

GRÁFICO. Visitas y pares movilizados   

 

Fuente: SACES- Min Educación 

 

• Más eficiencia en la programación de las visitas.  Se redujo en 16 días la 

duración en la selección de los pares y la programación de las visitas (una 

reducción porcentual del 18%). 

• La oportunidad en la programación de las visitas fue del 95%, es decir, de cada 

100 procesos, 95 se visitaron en las fechas establecidas en el calendario de los 

ciclos.    

• En todo el año, tan solo quedaron 23 visitas pendientes por realizar, las cuales 

se llevaran a cabo en la primera programación del año 2016. 
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GRÁFICO. Duración promedio en la programación de las visitas (días) 

 

Fuente: SACES- Min Educación 

 

3. EVALUACIÓN 

 

En el 2015, se evaluaron en sala de CONACES 2.630 procesos, de los cuales 1.023 

fueron devueltos por solicitud de información complementaria, es decir un 39% de los 

procesos. Es importante anotar que los tiempos de atención se incrementan en un 

promedio de 2 meses para este tipo de trámites. Con lo anterior, se identifica un 

campo por mejorar en la calidad de los trámites radicados por las IES, para lo cual el 

Ministerio de Educación publicará en SACES un manual de radicación de trámites para 

registro calificado. 

A continuación se enumeran las principales causas de solicitudes de información 

complementaria: 

1. Personal docente:  

a. Información sobre la dedicación de los docentes: Tiempo Completo, medio 

tiempo o cátedra específicamente para los programas 

b. Información sobre los perfiles, la experiencia docente y de investigación, 

funciones, tipo de vinculación  

c. Información sobre los tiempos asignados a la docencia, la investigación y la 

extensión en el programa  

d. Cartas de intención de los profesores propuestos para el caso de IES privadas 

2. Justificación: 

a. Estudio e identificación de “las necesidades del país o de la región que, según 

la propuesta, puedan tener relación con el programa”  

3. Investigación: 

b. Información de políticas institucionales para el desarrollo de la investigación  
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c. Precisión sobre docentes que realizan investigación 

d. Información sobre líneas, proyectos y ejes temáticos de investigación en el 

campo del programa.  

4. Egresados: 

a. Información que presente un análisis prospectivo del potencial desempeño de 

los egresados del programa  

b. Información del impacto en la sociedad, con indicación de los planes, medios y 

objetivos previstos,  

5. Recursos financieros disponibles: 

a. Documento con estudio de factibilidad económica del programa 

b. Documento con claridad de ingresos y egresos del programa 

6. Contenidos curriculares: 

a. Documento que contenga los contenidos curriculares de las asignaturas 

propuestas en el plan de estudios (syllabus o micro currículos) 

b. Un documento que explique cómo se desarrolla la estrategia de flexibilidad del 

programa 

7. Autoevaluación: 

a. Dos informes de autoevaluación para el caso de las renovaciones 

 

Tabla. Top 10 de Instituciones de Educación Superior con más autos de 

información complementaria 

Nombre de la IES 

Número de 

autos 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- 105 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR-CUN- 45 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON 33 

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAN JOSÉ -FESSANJOSE- 31 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- 27 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO 23 

UNIVERSIDAD LIBRE 18 

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS - IES CINOC 18 

UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN-UMB- 16 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 16 

Fuente: SACES - Min Educación 
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GRÁFICO. Número de trámites evaluados y autos de información 

complementaria  

 

 

Fuente: SACES - Min Educación 

 

4. APROBACIÓN Y NEGACIÓN DE LOS REGISTROS 

 

Al 1 de febrero de 2016,  el 86% de las solicitudes han sido aprobadas. De las 

solicitudes negadas, el 62% enfrentaron recurso de reposición y se estima que 

este porcentaje ascienda a 76%. 

De los recursos que han sido evaluados  a la fecha, el 38% la sala revocó la negación.   

 GRÁFICO. Porcentaje de negaciones y recursos de reposición 

 

Fuente: SACES- Min Educación. Con base en la última resolución al corte del 1 de 

feb. 2016.  

2608 

964 

2630 

1023 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Número de trámites evaluados Autos de información complementaria

2014 2015

15 106 
247 

283 

344 

397 

0

100

200

300

400

500

600

700

2013 2014 2015

Sin recursos Recursos

23% 

14% 

10%  



 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 -  Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

BALANCE DE LOS CICLOS 2015 

Se recibieron 1.884 solicitudes de IES no acreditadas y 1.094 de IES acreditadas, para 

un total de 2.978 solicitudes radicadas en todo el año.  

ACTIVIDADES  

Ciclos - No Acreditadas 
Ciclos 

Acreditadas 

 

Ciclo 

I 

Ciclo 

II 

Ciclo 

III 

Ciclo 

IV 

Ciclo 

V* 

        Trámites 

Radicados 

 

318 398 401 510 257 1.094 

+ 

 
      

Autos 

 

130 174 157 210 100 NA 

+ 

 
      

Recursos 

 

59 32 68 87 44 NA 

= 

 
      

Total  

 

507 604 626 807 401 1.094 

Cifra estimada. 

*ciclo adicional de acuerdo a comunicado del 28 de octubre de 2015. 

 

Los principales resultados del año fueron: 

• 4.876 solicitudes de registros calificados atendidas en el año incluidas 1.898 

solicitudes del 2014, logrando descongestionar completamente el rezago 

del 2014 y dejando tan solo 23 trámites de 2015 pendientes por visita. 

• Se cumplió con la revisión de la completitud de las solicitudes radicadas al 

100% durante el periodo establecido para cada ciclo  y una reducción 

del porcentaje de devoluciones en la revisión de la completitud, pasando de 

un 27% en el 2014 a 18% en 2015, producto de las capacitaciones en 

temas relacionados con la radicación de documentos.  

• Más eficiencia en la programación de las visitas.  Se redujo en 16 días la 

duración en la selección de los pares y la programación de las visitas días (una 

reducción porcentual del 18%) 

• La oportunidad en la programación de las visitas se cumplió en un  95%, las 

cuales se llevaron a cabo en los períodos establecidos para cada ciclo. 

• En todo el año, tan solo quedaron 23 visitas pendientes por realizar, las cuales 

se llevaran a cabo en la primera programación del año 2016. 

• Mayor diversificación de las visitas: El número de visitas por par académico 

se redujo significativamente. El 92% de los pares no superaron dos visitas en el 

año. 
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• 1.689 visitas de condiciones iniciales que movilizaron 1.172 pares académicos 

a 220 Instituciones de Educación Superior. 

• Se evaluaron en sala de CONACES 2.630 procesos, de los cuales 1.023 fueron 

devueltos por solicitud de información complementaria, es decir un 39% de los 

procesos, lo cual, significa un aspecto importante en la duración de los 

trámites. 

• 397 recursos de reposición recibidos y atendidos, que constituyeron el 13% de 

los trámites que cursaron en el año, lo cual introduce un factor representativo 

en los tiempos de estos trámites. 

 


