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DEFINICIÓN 

 

 La calidad se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un 
servicio que le confieren capacidad para satisfacer necesidades 
implícitas o explícitas.   De acuerdo con la definición planteada por la 
Norma Internacional ISO 9000, calidad es el grado en el que un 
conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 



 El concepto de calidad aplicado al bien público de la educación 
superior hace referencia a la síntesis de características que permiten 
reconocer un programa académico específico o una institución de 
determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el 
modo como en esa institución o en ese programa académico se 
presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza. 
Para aproximarse a ese óptimo, el Consejo Nacional de Acreditación 
y el Comisión Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, CONACES han definido un conjunto de 
características generales, a partir de las cuales se emiten los juicios 
sobre la calidad de instituciones y programas académicos, pero la 
determinación más específica y el peso relativo de esas 
características estarán, en buena parte, condicionados a la 
naturaleza de la institución y a la del programa académico en 
cuestión. En este contexto, un programa académico tiene calidad en 
la medida en que haga efectivo su proyecto educativo, en la medida 
en que se aproxime al ideal que le corresponde, tanto en relación 
con sus aspectos universales, como con el tipo de institución al que 
pertenece y con el proyecto específico en que se enmarca y del cual 
constituye una realización. La calidad, así entendida, supone el 
esfuerzo continuo de las instituciones por cumplir en forma 
responsable con las exigencias propias de cada una de sus funciones.  

 

 La calidad educativa supone el desarrollo de una cultura 
organizacional orientada hacia la evaluación y el mejoramiento 
continuo y la innovación, tanto del programa como de la institución, 
lo cual implica el despliegue de políticas, programas estratégicos, 
proyectos acciones y recursos que, integrados en planes de 
desarrollo, promuevan el cumplimiento de los enunciados misionales 
y de un ideal de excelencia con participación activa de la comunidad 
institucional. Por esto cobra mayor importancia que exista en cada 
institución una estructura, procesos y unos mecanismos que hagan 
seguimiento permanente a la pertinencia, eficiencia y eficacia del 
quehacer institucional y de los programas, en el marco de un proceso 
de autorregulación, cuya expresión visible ante la sociedad y el 



mundo académico es la acreditación temporal y su continua 
renovación. 

 Las instituciones se encuentran inmersas en un entorno que 
reconoce y respeta la diferencia, los tiempos particulares que 
requiere el desarrollo y la construcción de los proyectos educativos y 
que no diseña sistemas que tienden a la homogenización ni 
estandarización, sino que permite que estas se definan a partir de su 
misión y su proyecto educativo institucional. 

 La calidad en la educación debe no ser un objetivo en sí misma, ni 
entenderse como algo que se busca en la misionalidad de la 
institución sino que está inherente en los procesos de las IES como 
una de sus condiciones de viabilidad.  

 La Calidad en el sistema educativo nacional es el resultado del 
compromiso con el mejoramiento y la excelencia y donde las 
instituciones de mayor desarrollo apoyen y acompañen a las que 
requieren fortalecerse, mediante relaciones de cooperación. 

 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN: 

 

 Equidad: Todos los programas y las instituciones de educación 

tendrán las mismas oportunidades de acceder al proceso para ser 

reconocidas como instituciones de calidad.  

 

 Integralidad: entendida, por un lado, como la adecuada 

interrelación e interacción entre las diferentes instancias que 

regulan y fomentan el aseguramiento de la calidad de la 

educación y los procesos de aseguramiento de la misma, y, por 

otro, como la adecuada articulación entre los diferentes niveles de 

educación.  



 

 Pertinencia: El Sistema de Aseguramiento de la Calidad tendrá en 

cuenta el tipo, naturaleza y contexto en el que se desenvuelven 

las instituciones y programas de educación superior; así, 

reconocerá el valor agregado que la institución genere en los 

estudiantes en términos de calidad, de acuerdo al estado como se 

les recibe del nivel de educación precedente. 

  

 Responsabilidad: En coherencia con la Constitución Política de 

Colombia de 1991, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 

velará por la calidad de la prestación del servicio público de 

educación. Por ello, es responsable de fomentar el cumplimiento 

de los requisitos definidos en el marco de la política de Estado 

concebida para este fin. 

 

VALORES DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA 

EDUCACION: 

 
 Autonomía: Constituye  la posibilidad de autorregulación que 

tiene el sistema para la toma de decisiones concernientes a hacer 
realidad la política estatal en materia de calidad de la educación 
superior, en tal sentido la autonomía descansa en la Constitución 
Política, lo que postula que el Sistema goza de tal valor para 
orientar, acompañar y hacer realidad los objetivos y estrategias de 
esta organización. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
tendrá autonomía para el ejercicio de su labor y, por ende, para 
reconocer a los programas e  instituciones de calidad, basado en 
la respectiva verificación del cumplimiento de las condiciones que 
así lo demuestran, de manera tal, que se evidencie la   
transparencia, equidad, universalidad, e integralidad entre sus 
procesos.  

 



 Participación: Es la capacidad de convocatoria a la toma de 
decisiones, reconociendo la relación existente entre el sistema y 
los responsables del sistema (Estado y la sociedad) para alcanzar 
los fines y propósitos de la sociedad. 

 
 Identidad: Es el reconocimiento del sentido de pertinencia y 

pertenencia que guía al SAC frente al contexto y a las exigencias 
de la globalización. 

 
 Solidaridad: Es el reconocimiento que el sistema hace a la 

consagración constitucional por desarrollar en el quehacer de las 
instituciones aquel conjunto de acciones y comportamientos que 
son valorados para promover la equidad social, la accesibilidad 
haciendo prevalecer el interés general para asegurar un orden 
social justo y digno. 
 
 

PROYECCIONES AL 2034 

 

1. Contar con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que: 
 

1.1.- Responda al reto de la ampliación del acceso a la Educación 
Superior. 
1.2.- Atienda un Sistema de Educación Superior cada vez más 
diverso y complejo. 
1.3.- Actúe como un motor de equidad social. 
1.4.- Promueva una Educación Superior que se internacionaliza y 
globaliza. 
1.5.- Interactúe con otros sistemas estatales. 
 

2.-  Contar con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que 

en su funcionamiento permita:  
 
2.1.-  Construir confianza asegurando la calidad de IES y 
programas académicos. 



2.2.-  El mejoramiento continuo como objetivo central del Sistema 
de aseguramiento. 
2.3.- Consolidar el sistema de Información de la Educación 
Superior. 
 

3.- Un Sistema de Aseguramiento de la Calidad con los recursos 

necesarios para su funcionamiento. 
 

4.- Un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que evalúa la 

calidad de los resultados de la Educación superior y se 
autoevalúa. 
 
 

LINEAMIENTOS 

 

1.-  Para responder a la proyección  de la ampliación del acceso, 

la complejidad del sistema de Educación, la equidad, la 
internacionalización y la interacción con otros sistemas estatales 
se proponen los siguientes lineamientos: 
 
1.1.- El Sistema de Aseguramiento de la Calidad debe responder, 
de manera eficaz y eficiente  al reto de atender un Sistema de 
Educación Superior en crecimiento. 
 
1.2.- El Sistema de Aseguramiento de la Calidad dispondrá de 
orientaciones, lineamientos, recursos y mecanismos para atender, 
valorar, reconocer la diversidad y la complejidad dentro del 
Sistema de Educación Superior del país. 
 
1.3.- El SAC debe fomentar el mejoramiento continuo de las IES 
más relegadas en sus indicadores de calidad. Además, y como 
medida que consolida el mejoramiento del Sistema de Educación 
Superior. en general, el Sistema de Aseguramiento debe fomentar 



la articulación y el apoyo entre IES diversas en complejidad y de 
distintas regiones del país. 
 
1.4.- El SAC debe fortalecer su articulación con los sistemas de 
aseguramiento regionales y con los sistemas de aseguramiento 
internacionales. De esta manera el SAC colombiano debe 
contribuir a posicionar la Educación Superior del país en la región 
y el mundo, respondiendo a los retos de la globalización e 
internacionalización de la Educación Superior y facilitando el 
reconocimiento de IES, programas, estudiantes y egresados de la 
Educación Superior colombiana en el exterior y viceversa. 
 
1.5.- Generar un Sistema de Aseguramiento de la Calidad para el 
Sistema de Educación  Nacional que se articule con otros sistemas 
como Ciencias y Tecnología, Trabajo, Salud, Ambiente, Cultura, 
Justicia. 
 

2.- Un Sistema de Aseguramiento de la Calidad que genere 

confianza, propicie el mejoramiento continuo y consolide el 
sistema de información  requiere: 
 
2.1.- Articular, fortalecer y hacer más efectivos   procesos de 
aseguramiento de la calidad (registro y acreditación) y los de 
Inspección y Vigilancia. El sistema debe garantizarle al país que el 
100% de la oferta de la educación superior es de calidad. 
 
2.2.- Propiciar que todas las IES cuenten con modelos sólidos de 
Aseguramiento y mejoramiento de la calidad. En este sentido, los 
lineamientos deben enfocarse a definir como obligatorio para 
todas las IES el desarrollo y fortalecimiento de modelos de 
mejoramiento continuo de la calidad. Para que esto se pueda 
lograr, es necesario que el SAC estructure una ruta continua y 
fluida desde los procesos de Registro Calificado, hasta la 
Acreditación Institucional. 
 



2.3.- Se debe contar con sistemas de información que permitan el 
acceso a información completa y veraz para favorecer la toma de 
decisiones de los distintos actores tales como: familias, 
empleadores, colegios, IES, entre otros. Dichos sistemas deben ser 
más integrales para facilitar una información más integral y 
actualizada de lo que es cada IES. Adicionalmente, se debe 
generar una cultura del uso de dichos sistemas. 
 

3.- Garantizar recursos financieros suficientes para que el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad funcione con calidad y 
efectividad en sus diferentes componentes. Para esto es 
indispensable lograr un uso eficiente, eficaz y pertinente de los 
recursos económicos dispuestos por el Estado para el desarrollo 
de una Educación Superior de calidad. 
 

4.- El Sistema de Aseguramiento cuenta con mecanismos de 

evaluación de resultados de avance y logros que permiten 
planear, implementar y seguir la calidad de los procesos 
formativos.  Estos mecanismos se articulan a los referentes 
internacionales para tal fin. 
 
 

ACCIONES 

 

1.1- Para atender de manera eficiente las demandas de un 
Sistema de Educación Superior de mayor dimensión y 
complejidad, más robusto requiere replantear los  
supuestos y las lógicas sobre los que se encuentra 
organizado actualmente el SAC. Por ello se propone: 
 

 El sistema de aseguramiento de calidad será uno solo 
integrado desde la educación preescolar hasta la educación 
terciaria. 



 Mantener un Sistema de Aseguramiento de Calidad de la 
Educación único y oficial, que articule todos sus niveles de 
formación con miras al desarrollo y al progreso social.  

 Asegurar que en el diseño, organización y actualización del 
SAC de la educación participen los entes departamentales y 
distritales, y los organismos de carácter asesor o consultivo 
que contempla  la Ley para el mejoramiento de la calidad, 
cobertura y gestión del servicio educativo pertinente. 

 Orientar progresivamente el foco del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad al aseguramiento y mejora de 
las Instituciones de acuerdo con su naturaleza, 
respondiendo a los fines del sistema de educación en cada 
uno de sus niveles y  a los compromisos  que éstas declaran 
en el proyecto educativo y su plan de desarrollo. 
 

1.2.-  El reto de la gran y creciente diversidad de instituciones y 

programas, de seguro, requerirá mejoras y adiciones a los 
marcos normativos de aseguramiento, acreditación e inspección 
en los siguientes años. Algunos aspectos a considerar son: 
 

 Definir políticas de aseguramiento de la calidad de la 
educación en los espacios de diversidad “emergente” como 
educación virtual y a distancia,  la educación incluyente o 
alianzas interinstitucionales e internacionales.  

 Incluir, en correspondencia con las políticas de 
aseguramiento de la calidad de la educación en los espacios 
de diversidad "emergente", directrices y criterios sobre 
atención a la diversidad y los mecanismos para valorarlo en 
las IES e IE (Preescolar, Básica y Media).  Entendiendo por 
diversidad emergente las modalidades metodológicas de 
educación presencial, semipresencial, no presencial 
apoyadas en metodologías tradicionales y en las nuevas. 

 Revisar los requisitos para el funcionamiento de la oferta 
educativa de los distintos niveles e instituciones para que 



atiendan y reconozcan la diversidad en su desarrollo y 
articulación con las funciones misionales. 

 Articular los lineamientos sobre atención a la diversidad que 
tienen entes y agencias de evaluación y acreditación con las 
políticas de Inspección y Vigilancia. 

 

 1.3.- Para fomentar el mejoramiento continuo de las IES más 

relegadas se   propone:  
 

 Implementar programas de apoyo específico para el 
fortalecimiento y mejora de la calidad de las Instituciones 
más relegadas mediante herramientas como las 
evaluaciones de pares colaborativos o consultores, 
referenciamiento de mejores prácticas de gestión  y acceso 
a recursos compartidos. 

 Incluir en el Sistema de aseguramiento la existencia de 
políticas, programas y acciones afirmativas para la equidad 
en las IES como condición de calidad institucional. Lo 
anterior, mediante programas de fomento y su inclusión 
como condición de calidad en los procesos de registro y 
acreditación. 

 Incluir en el Sistema de aseguramiento la existencia de 
políticas, programas y acciones para el apoyo, fomento y 
mejora de la calidad de otras IES como condición de 
Acreditación Institucional. Lo anterior, mediante programas 
de fomento y su inclusión como condición de calidad en los 
procesos de acreditación.  

 Articular el proceso evaluativo de la calidad con los procesos 
de fomento y mejora de la calidad. 

        

 1.4.- Para fortalecer  la articulación del SAC con sistemas de 

aseguramiento regional e internacional, se propone: 
 



 Fortalecer la participación del Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad en redes regionales continentales y de otros 
continentes. 

 Propiciar el reconocimiento y acreditación internacional de 
las agencias del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 
como el caso del CNA. 

 Establecer un marco común de cualificaciones con 
referentes internacionales. 

 Fortalecer la estrategia de posicionamiento regional de la 
educación superior colombiana. 
 

             1.5.-  La articulación del SAC se lograría a partir de acciones 

tales como: 

 Centralizar en el MEN y el CESU la definición de políticas y 
normas que le permitan al SAC articularse efectivamente 
con otros sistemas. 

 Alinear en el marco del SAC, los mecanismos de evaluación y 
seguimiento entre los distintos niveles de formación del 
sistema de educación, de manera que se garantice la 
articulación y el cumplimiento con calidad de los objetivos 
de formación. De esta manera, se asegura el tránsito del 
individuo en los distintos niveles del sistema educativo con 
equidad, pertinencia, transparencia y calidad.  El sistema de 
aseguramiento de la calidad será uno solo integrado desde 
la educación preescolar hasta la educación terciaria. 

 

  2.-   Las acciones para el logro de Un Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad que genere confianza, propicie el 
mejoramiento continuo y consolide el sistema de información  
son: 
 

 2.1.-   La articulación y fortalecimiento de los procesos de 

aseguramiento de la calidad con los de inspección y vigilancia se 
puede lograr a partir de: 



 

 Acompañar los procesos de registro y licenciamiento en la 
identificación de su panorama de riesgo específico.  

 Crear el observatorio de la calidad en educación superior 
para brindar información actualizada sobre los procesos de 
evaluación y los resultados de los programas y las IES. 

 Garantizar que las IES en la formulación de las nuevas 
propuestas de formación contemplen  las necesidades 
actuales y proyectadas para la región y el panorama de 
riesgo asociado. 

 Diseñar una bateria de estándares de calidad para que la 
verificación de ingreso al sistema de aseguramiento sea 
equivalente para los diferentes tipos de IES.    

 Fortalecer los procesos de evaluación y seguimiento a los 
programas e instituciones a las que se le otorga el Registro 
Calificado o Acreditación. Es decir, realizar evaluaciones 
intermedias al cumplimiento de los planes de desarrollo, 
mejoramiento y gestión del riesgo de la propuesta de 
formación. (no esperar el vencimiento del registro calificado 
o de la acreditación). 

 Articular los organismos encargados de los procesos de 
Registro Calificado, acreditación  y los de inspección y 
vigilancia. 

  Unificar o  los organismos encargados de los procesos de 
Registro Calificado, acreditación  y las de inspección y 
vigilancia. Lo anterior se logra con la creación de la Agencia 
Nacional de Aseguramiento independiente responsable de 
la operación de verificación y estudio de la calidad que 
alcanzan las instituciones en todos los niveles del sistema de 
educación nacional. Esta organización será autónoma, con 
presupuesto propio, descentralizado y adscrita al Ministerio 
de Educación Nacional. 

 La responsabilidad de control y vigilancia que incluya a todos 
los niveles del sistema de educación nacional. Esta instancia 
sería independiente, con reglamentación y soporte 



apropiado para ejercer la tarea de control y vigilancia, con 
un marco regulatorio y de lineamientos y estándares claros 
y contextualizados a la naturaleza, tipo de las instituciones y 
niveles de formación. 

 Orientar el Sistema de Aseguramiento de la Calidad hacia la 
Gestión del Riesgo. 

       

  2.2.-  Para el logro de que las IES cuenten con modelo sólidos 

de aseguramiento se propone: 
 

 Reorientar las evaluaciones de renovación de Registro 
Calificado por evaluaciones de Mejoramiento Continuo, de 
carácter obligatorio. 

 Evaluar si el Consejo Nacional de Acreditación debe asumir 
el sistema de evaluación de mejoramiento continuo. 

 Articular los lineamientos para el Mejoramiento Continuo 
con los definidos para la Acreditación Institucional.  

 Revisar y ajustar los lineamientos para la acreditación de 
calidad a fin de tener en cuenta el tipo, naturaleza y 
contexto de las IES y programas académicos. 

 2.3.-  Un Sistema de Información que permita acceso a 

información completa y veraz se logra a partir de: 
 

 Fortalecer en el Ministerio de Educación Nacional los 
aspectos y áreas relacionadas con las tecnologías de la 
Información. 

 Fortalecer estrategias de integración entre Tecnologías de la 
información y los agentes del Sistema de Educación 
Superior. 

 Fortalecer las estrategias de comunicación y socialización de 
los sistemas de información de la Educación Superior. 

 Estimular el uso de TIC en los agentes del Sistema de 
Educación Superior. 
 



            3.-  Los recursos financieros se garantizan a partir de las 

siguientes acciones: 
 

 Asignar y articular recursos financieros para la 
implementación de procesos de calidad en la Educación 
Superior, dentro de un esquema de corresponsabilidad 
social territorial (Nación, Departamentos y Municipios). 

 Asegurar el financiamiento de los costos del mejoramiento 
de la calidad en todo el Sistema de Educación Superior. 
Además, asegurar que las IES incluyan en su presupuesto 
una partida para financiar los planes de mejoramiento 
resultantes de los procesos de evaluación. 

 Asegurar los recursos necesarios para el óptimo 
funcionamiento de los organismos de dirección, 
administración y control del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad. 

 Formar el talento humano especializado requerido por el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad (pares, 
comisionados, directores de calidad de IES, etc.).  

 Generar al interior de la agencia (Hoy CONACES y CNA) 
procesos de profundización dirigidos a los pares, en 
metodologías de evaluación centrados en la evidencia. 
 

4.-   Un SAC que evalúa la calidad de los resultados de la 

Educación Superior y se evalúa a partir de: 
 

 Articular  los resultados de las evaluaciones  sobre el 
funcionamiento de la educación con los procesos de 
mejoramiento de la calidad de las IES y el sistema en 
general. 

 Diseñar e implementar para el Sistema de Aseguramiento de 
la Calidad de la educación un modelo de autoevaluación. 



 Identificar, interactuar y evaluarse ante los organismos 
pertinentes para la evaluación externa del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la educación. 

 Formular planes de mejoramiento continuo para el Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la educación. 

 
 

CONSIDERACIÓN ESPECIAL 

 

El tema de la calidad no es un aspecto que sólo se enuncia en la misión y 
en los proyectos educativos institucionales, es un conjunto de atributos 
que se construyen y consolidan en la medida que la institución 
demuestra su capacidad de autorregularse y propender a la rendición 
de cuentas de manera transparente y responsable ante la sociedad. 
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