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Bogotá D.C.,  
 
 
 
Doctor 
GREGORIO ELJACH PACHECO  
Secretario General  
Senado de la República 
Edificio Nuevo del Congreso 
 
 
 
 
Referencia: Concepto a proyecto de Proyecto de Ley 195 de 2019, “Por medio del cual institutos 

y centros de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
estarán autorizados a obtener registro calificado de programas académicos de maestría y 

doctorado y se dictan otras disposiciones”. 
 
 
Respetado doctor Eljach, reciban un cordial saludo. 
 
Con toda atención me permito remitir el concepto del Ministerio de Educación Nacional sobre “el 
cual los institutos y centros de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, estarán autorizados a obtener registro calificado de programas académicos de 
maestría y doctorado y se dictan otras disposiciones”. 
 
Desde el Ministerio de Educación Nacional estamos atentos a brindar toda la colaboración en las 
iniciativas legislativas que redunden en el mejoramiento de la educación del país. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ  
Ministra de Educación Nacional 
 
 
Aprobó:  Luis Fernando Pérez Pérez – Viceministro de Educación Superior 

Luis Gustavo Fierro Maya – Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Revisó:   Elcy Patricia Peñaloza Leal – Directora de la Calidad para la Educación Superior 

Germán Alirio Cordón Guayambuco – Subdirector de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior  
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Concepto a proyecto de Proyecto de Ley 195 de 2019 “Por medio del cual institutos y 
centros de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación estarán autorizados a obtener registro calificado de programas académicos 
de maestría y doctorado y se dictan otras disposiciones” 

 
 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Objeto 
 
El propósito central del proyecto de ley es contribuir de manera eficaz y eficiente al desarrollo del 
conocimiento científico y tecnológico, por medio de una política que estimule la creación de 
programas de maestría y doctorado, los cuales representan el escenario más apropiado para 
formar investigadores de alto nivel, propiciar investigaciones y, como resultado de la suma de 
esas condiciones, producir nuevos conocimientos que ayuden a superar el atraso mayúsculo en 
que se encuentra el país en este campo respecto de los países pares en la región. 
 
En virtud de lo anterior, la iniciativa permite que los institutos y centros de investigación 
reconocidos por Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (antes Colciencias) o quien haga 
sus veces, obtener el registro calificado para ofrecer y desarrollar programas académicos de 
maestría y doctorado, con capacidad de realizar y orientar procesos académicos e investigativos 
en un área específica del conocimiento, previo cumplimiento de las disposiciones legales 
establecidas para dicho fin, y la reglamentación de esta ley que haga el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Motivación 
 
Aduce la exposición de motivos del proyecto de ley la importancia  de “ampliar el abanico de 
instituciones que investigan en las distintas áreas de las ciencias, autorizadas para desarrollar 
programas de maestría o doctorado y, en esa dirección, los institutos o centros de investigaciones 
o estudios, que como actividad principal se dedican a la investigación científica, serían los 
llamados a ser convocados en este esfuerzo nacional por mejorar la tasa de investigadores 
preparados con título de magíster y doctor y el número de programas de maestrías y doctorados 
en el país. A la fecha, según la página de Minciencias, los centros de investigación y desarrollo 
tecnológico reconocidos por esta entidad son 69, con una notable distribución geográfica en todo 
el país. 
 
Es importante incrementar la oferta de programas de calidad, sobre todo en áreas en las que ni 
siquiera las universidades públicas quieren incursionar, dados los costos fijos tan elevados de 
una universidad que llevan los puntos de equilibrio de los programas de maestría y doctorado a 
niveles inalcanzables, situación que para los institutos y centros de investigación puede ser 
manejable al ser de menor tamaño y tener una dedicación más específica a áreas concretas del 
conocimiento”. 
 
 
II. CONSIDERACIONES TÉCNICO – JURÍDICAS 
 
El artículo 67 de la Constitución Política consagra la educación como un “derecho de la persona 
y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura // La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica 
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del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente”. 
 
A renglón seguido, el artículo 69 constitucional le impone al Estado la obligación de regular y 
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. 
 
Por lo tanto, todo proyecto normativo relacionado con la oferta y desarrollo de programas 
académicos en educación superior, debe enmarcarse en las disposiciones contempladas en Ley 
30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”, la Ley 1740 de 
2014 “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 
189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se 
modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”, la Ley 1188 de 2008 
“por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras 
disposiciones”, el Decreto 1075 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación”, y el Acuerdo CESU 02 de 2020 “Por el cual se actualiza el 
modelo de acreditación en alta calidad”, entre otros. 
 

1. Decreto 1330 de 2019 
 
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, expidió la nueva normatividad en 
materia de Registro Calificado en el marco del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, reflejada 
en el Decreto 1330 de 2019. 
 
La norma expedida recogió una necesidad sentida por todos los actores de la Educación Superior 
para avanzar en la calidad educativa, la cual se traduce en disposiciones claras que permiten 
aportar a la discusión sobre Aseguramiento de la Calidad, respetando la diversidad de las 
Instituciones de Educación Superior, su naturaleza y objetivos e impactando positivamente la vida 
y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. En esa medida, algunos de los cambios 
introducidos al Sistema de Aseguramiento de la Calidad se concretan en: 
 

1. Consolidación de una visión compartida de calidad, entendida como el conjunto de 
atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos con la comunidad 
académica como referentes, y que responden a las demandas sociales, culturales y 
ambientales. Este concepto reconoce la diversidad de las Instituciones de Educación 
Superior, su naturaleza y objetivos institucionales de forma diferenciada. 

2. Respuesta a las nuevas tendencias educativas. El Decreto promueve la oferta de 
programas en las diferentes modalidades: presencial, a distancia, virtual, dual u otros que 
combinen e integren las anteriores modalidades y metodologías adecuados con las 
necesidades poblacionales y territoriales.    

3. Articulación entre actores que determinan la calidad en materia de educación superior 
(Consejo Nacional de Acreditación - CNA, Consejo Nacional de Educación Superior -
CESU, Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior -CONACES, el Ministerio de Educación Nacional y otras entidades). Al mismo 
tiempo, se parte de la importancia de reconocer la diversidad de Instituciones que 
componen el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para 
garantizar la equidad.  

4. Incorporación de la evaluación de las condiciones de calidad de instituciones y programas 
de manera independiente en el proceso de Registro Calificado, donde no solo se evalúan 
las capacidades y procesos, sino los resultados académicos que vinculan el aprendizaje 
de los estudiantes. 
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5. Posibilidad de ofrecer bajo un registro calificado único un programa académico con el 
mismo contenido curricular en diversas modalidades y/o en diferentes municipios. Esto 
les permite a las instituciones mayor agilidad en la oferta de programas, para responder a 
las exigencias de calidad de la Educación Superior en un contexto local, regional y global. 

6. Formación en investigación que permita que los programas incorporen a los estudiantes 
en estas prácticas en concordancia con el nivel educativo en el que desarrollen sus 
estudios (ya sea universitario, técnico profesional o tecnológico). Esta formación tiene en 
cuenta la naturaleza de la institución y el uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicaciones (TIC) para el logro de los aprendizajes. 

7. Confianza en el reconocimiento en Alta Calidad de las instituciones y los programas por 
parte del Consejo Nacional de Acreditación - CNA. El registro calificado de estos 
programas, su renovación o modificación será otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional, en el marco del proceso adelantado previamente para la acreditación. 

8. Modernización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad y fomento a la 
corresponsabilidad de todos los actores del Sistema, a través del desarrollo de una cultura 
de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo.  

 
El Decreto estableció un periodo de implementación en la aplicación de la normatividad, que ha 
permitido a los diferentes actores del Sistema adecuar sus estrategias y procedimientos para la 
aplicación efectiva de la norma. 
 

2. Acuerdo 02 de 2020 del Consejo Nacional de Eduación Superior - CESU  
 

Por su parte, en cuanto al Sistema Nacional de Acreditación es necesario mencionar que el 1 de 
julio de 2020, se expidió el Acuerdo 02 de 2020 del Consejo Nacional de Educación Superior – 
CESU “Por el cual se actualiza el Modelo de Acreditación en Alta Calidad para las Instituciones y 
Programas Académicos de Educación Superior en Colombia”. El Acuerdo se expidió con ocasión 
y en cumplimiento a una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad" del gobierno del presidente Iván Duque. 
 
La entrada en vigencia del Acuerdo representa un avance significativo en el fortalecimiento de la 
Educación Superior porque actualiza el Modelo de Acreditación en Alta Calidad, teniendo como 
referencia los estudiantes, sus aprendizajes y su desarrollo integral, así como el posicionamiento 
del proceso de Acreditación de Alta Calidad dentro de la cultura institucional acorde al perfil de la 
institución, a las distintas modalidades de formación y a las apuestas de desarrollo científico y 
regional. 
 
Asimismo, el Acuerdo 02 de 2020 atiende los objetivos que desde la Ley 30 de 1992 se han 
asignado a la Educación Superior en Colombia y centra su interés en el reconocimiento de la 
diferencia misional y organizacional de las Instituciones de Educación Superior, respondiendo a 
su naturaleza y tipología, de tal forma que en los procesos de evaluación estas puedan dar cuenta 
de su mejoramiento continuo y su interés por la búsqueda de la Alta Calidad de la oferta 
académica, cualquiera que sea su modalidad y la incorporación de los resultados de aprendizaje 
como indicadores de logro. 
 
El Acuerdo 02 de 2020 armoniza los lineamientos contenidos en el Decreto 1330 de Registro 
Calificado, sancionado por el presidente Iván Duque el 25 de julio de 2019, con el propósito de 
que los jóvenes tengan una formación integral, con las dinámicas propias de la educación a lo 
largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano responsable. Por lo tanto, 
se espera que los resultados de aprendizaje estén alineados con el perfil de egreso planteado 
por la institución y por el programa específico. 
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En este sentido, el proceso de actualización del Modelo de Acreditación en Alta Calidad para 
Instituciones y Programas Académicos incluye nuevos factores de evaluación tales como la 
Identidad, el Gobierno Institucional y la Transparencia. A estos puntos se suman factores como 
los indicadores de Permanencia y Graduación y Aspectos Académicos y de Resultados de 
Aprendizaje, y la consolidación de los Sistemas Internos de Aseguramiento de Calidad de las 
Instituciones, sintonizados con los principios de innovación y gobernanza. 
 
Así entonces, la nueva normativa del sistema de aseguramiento de la calidad, propende por el 
reconocimiento del crecimiento de las Instituciones en el contexto misional que han definido como 
ruta para el desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y 
de extensión, sin perder de vista los impactos positivos y de calidad que se deben generar en las 
comunidades académicas y en la sociedad en general. Por consiguiente, la articulación de los 
actores, normativa y demás elementos que conforman el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad, es fundamental en cualquier proyecto normativo relacionado con la oferta y desarrollo 
de programas académicos en educación superior, con el fin de que los propósitos se encaminen 
hacia la mejora en el servicio de Educación Superior. 
 
De esta manera, teniendo en consideración la expedición de este nuevo marco normativo relativo 
a la calidad de la educación superior, el Ministerio de Educación Nacional recomienda modificar 
el artículo 1 del proyecto con el propósito de articular los lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior.  
 
Lo anterior supone que el trámite de reconocimiento de los centros de investigación a cargo del 
Ministerio, además de los propósitos de atender requerimientos legales para el otorgamiento de 
beneficios tributarios, organizar la participación de actores en las convocatorias y programas del 
Gobierno Nacional y ampliar la información disponible de los actores del SNCT, también incluya 
la verificación de los criterios académicos, científicos y de innovación de estos centros, cuando 
quiera que los mismos pretendan ofrecer programas de maestrías y doctorados, criterios que 
harán parte integral del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
 

3. Oferta de programas académicos de Educación superior a través de Convenio 
 
El artículo 125 de la Ley 30 de 1992, señala que las instituciones dedicadas exclusiva o 
primordialmente a la investigación podrán ofrecer previo convenio con universidades y 
conjuntamente con éstas, programas de formación avanzada. 
 
El artículo 2.5.3.2.5.1. del Decreto 1075 de 2015, dispone que “Podrán ser ofrecidos y 
desarrollados programas académicos en virtud de convenios celebrados con tal finalidad, de 
conformidad con las disposiciones vigentes.” 
 
Teniendo en cuenta el marco normativo mencionado, el Ministerio de Educación Nacional sugiere, 
en línea con los argumentos de la exposición de motivos y de la ponencia para segundo debate, 
que, con el propósito de ampliar la oferta de programas de maestrías y doctorados y como un 
mecanismo de colaboración entre los centros de investigación y las universidades, también sea 
posible que estos programas se ofrezcan a través de convenios entre unos y otras.  
 
4. Inspección y Vigilancia de la Educación Superior en Colombia 
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La Ley 30 de 1992, modificada por la Ley 1740 de 2014, establece en su título primero que le 
corresponde al Estado velar por la calidad del servicio educativo mediante el ejercicio de la 
suprema inspección y vigilancia de la educación superior, para garantizar la calidad, el 
cumplimiento de sus fines, la mejor formación ética, intelectual y física de los educandos y la 
adecuada prestación del servicio. 
 
En este sentido, dado que el presente proyecto de ley busca regular la oferta académica de 
educación superior en los niveles de maestría y doctorado por parte de institutos y centros de 
investigación reconocidos como tal por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, los 
cuales deberán cumplir con el marco regulatorio del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior, se estima necesario, al no tratarse de instituciones de educación superior 
ni de instituciones sometidas al régimen especial del 137 de la Ley 30 de 1992, incorporar en el 
proyecto de ley una disposición en la cual se establezca de manera expresa la inspección y 
vigilancia que el Ministerio de Educación Nacional ejercerá sobre la prestación del servicio público 
de educación superior en dichos institutos o centros de investigación.   
 
III. RECOMENDACIONES 
 
En cumplimiento de las funciones asignadas mediante Decreto 5012 de 2009, y en el marco 
normativo dado por el Decreto 1330 de 2019, el Acuerdo CESU 02 de 2020, el Ministerio de 
Educación Nacional recomienda una modificación al artículo 1 de la ponencia para segundo 
debate, con base en los argumentos presentados en el capítulo de consideraciones.  El texto 
propuesto es el siguiente:  
 

ARTÍCULOS  MODIFICACIONES PROPUESTAS 
Artículo 1º. Los institutos y centros de 
investigación reconocidos por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación o quien 
haga sus veces, podrán obtener el registro 
calificado para ofrecer y desarrollar programas 
académicos de maestría y doctorado, con 
capacidad de realizar y orientar procesos 
académicos e investigativos en un área 
específica del conocimiento, previo 
cumplimiento de las disposiciones legales 
establecidas para dicho fin, y la 
reglamentación de esta ley que haga el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
Parágrafo 1°. El Ministerio de Educación 
Nacional solo otorgará el registro calificado 
correspondiente, previa verificación del 
proceso de reconocimiento adelantado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación o quien haga sus veces, conforme 
a los lineamientos establecidos por dicha 
entidad, para lo cual, el Ministerio de 
Educación Nacional, a través de la Comisión 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior (Conaces), podrá 

Artículo 1º. Los institutos y centros de 
investigación  reconocidos por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación o quien 
haga sus veces, podrán obtener el registro 
calificado para ofrecer y desarrollar programas 
académicos de maestría y doctorado, con 
capacidad de realizar y orientar procesos 
académicos e investigativos en un área 
específica del conocimiento, directamente o a 
través de convenios con universidades, previo  
cumplimiento de las disposiciones legales 
establecidas para dicho fin, y la 
reglamentación de esta ley que haga el 
Gobierno Nacional. 
 
Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional 
reglamentará las condiciones y el 
procedimiento para que el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, otorgue el 
reconocimiento a los Institutos y Centros de 
investigación para la oferta de programas de 
Maestría y Doctorado, entre los cuales se 
tendrán en cuenta los criterios académicos, 
científicos y de innovación, los cuales harán 
parte integral del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior. Una 
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solicitar la documentación e información que 
soporte el cumplimiento de dicha etapa ante el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.  
 
Parágrafo 2°. Para efectos de información y 
publicidad, los programas de maestría y 
doctorado que obtengan registro calificado 
otorgado por parte del Ministerio de Educación 
Nacional serán registrados en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES).” 

vez obtenido el reconocimiento por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para la oferta de programas de 
maestría y doctorado, el Ministerio de 
Educación Nacional adelantará el trámite de 
registro calificado de las solicitudes radicadas. 
Parágrafo 2°. Para efectos de información y 
publicidad, los programas de maestría y 
doctorado que obtengan registro calificado 
otorgado por parte del Ministerio de Educación 
Nacional serán registrados en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación 
Superior (SNIES). 

 Artículo 4º. Los institutos o centros de 
investigación reconocidos para la oferta de 
programas de maestría y doctorado estarán 
sujetos a las nomas de inspección y vigilancia 
que rigen la prestación del servicio de 
educación superior en Colombia. 

 


