
Inicio

¿Se requiere información adicional en 
la solicitud ?

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
2

Verifica el cumplimiento de los 
requisitos en la solicitud de la IES

Representante legal de la IES4

Envía información adicional solicitada

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
3

Solicita la información adicional de la 
solicitud

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
5

Designa los los consejeros que llevarán a 
cabo la visita de apreciación de 

condiciones iniciales

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
6

Acuerda con  el Representante Legal de 
la IES la visita de los consejeros

Consejeros seleccionados por 
el CNA

8

Realiza el informe de la visita y lo 
presentan en el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior - SACES-CNA o el 

que haga sus veces.

Consejeros seleccionados por 
el CNA

7

Realiza la visita de condiciones 
generales

¿El CNA considera que la IES cumple 
con las condiciones iniciales?

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
10

Comunica a la IES el concepto que le 
indica que puede avanzar en el proceso 

de autoevaluación
a través del Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior - 

SACES-CNA o el que haga sus veces.

Institución de Educación  
Superior

IES
11

Desarrolla el informe de autoevaluación.

Representante legal de la IES1

Realiza la solicitud en donde manifiesta 
la intención de la Institución de iniciar el 
proceso de acreditación en alta calidad  
en el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior - 

SACES-CNA o el que haga sus veces

Si

No
Si

b

Institución de Educación  
Superior

IES
12

Presenta el Informe de Autoevaluación y 
los documentos requeridos en formatos 
preestablecidos, a través del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior - SACES-CNA o el 

que haga sus veces.

¿La IES esta de acuerdo con la 
conformación de la Comisión de 

Pares?

¿El informe de autoevaluación 
requiera de alguna subsanación?

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
9

Emite un documento que describa las 
fortalezas y recomendaciones de 
mejoramiento, el cual se deberá 

comunicar a la  IES, a través del Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior - SACES-CNA o el 

que haga sus veces.

No Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
14

Comunica a la IES que el informe de 
autoevaluación requiera de alguna 

subsanación

Institución de Educación  
Superior

IES
15

Presenta la subsanación del Informe de 
Autoevaluación y los documentos 

requeridos 

Si

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
16

Selecciona la comisión de pares 
académicos y le informa a la IES sobre la 

conformación de la comisión.

Institución de Educación de  
IES

17

Solicita al Consejo Nacional de 
Acreditación, mediante escrito 

motivado, el cambio de uno o varios 
pares académicos que conforman la 

comisión.

¿El CNA decide aceptar el cambio de 
la comisión ?

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
19

Designa los nuevos pares académicos y 
le informa a la IES sobre la conformación 

de la comisión 

Comisión de Pares Académicos20

Estudia el Informe de Autoevaluación y 
sus correspondientes anexos lo cual se 
constituye en el insumo necesario para 

la estructuración de la agenda de la 
visita.

Secretaría Técnica- CNA24

Acuerda con la IES las fechas y la agenda 
de la visita 

Comisión de Pares Académicos25

Realiza la visita a la IES según la agenda 
programada

Comisión de Pares Académicos27

Elabora el Informe de Evaluación 
Externa y lo remite al CNA

¿Los pares académicos  requieren 
información adicional ?

Coordinador de la Comisión de 
Pares Académicos

21

Solicita al CNA la nueva información  
adicional requerida a la IES

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
22

Solicita a la IES la nueva información 
través del Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior - 
SACES-CNA  o el que haga sus veces.

Institución de Educación de 
IES

23

Envía información adicional solicitada

Institución de Educación  
Superior

IES
26

Realiza la evaluación de los pares 
académicos

No

Si

Si

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
28

Revisa el informe entregado por la 
comisión de pares y verifica si el informe 
cumple con los parámetros establecidos

Si

No

No

¿La IES requiere hacer alguna 
aclaración al informe?

Institución de Educación  
Superior

IES
31

Realiza las aclaraciones, precisiones y 
complementos que Se considere 

necesarios, aportando las evidencias 
correspondientesa través del Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior - SACES-CNA o el 

que haga sus veces.

Si

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
32

En la sesión de la Sala General de 
Acreditación emite el concepto de la 
evaluación integral de la acreditación

¿El CNA considera que la IES o el 
programa cumple con las condiciones 

para la acreditación?

No

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
33

Envía el concepto a la Institución con las 
recomendaciones de mejora 

pertinentes, a través del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior - SACES-CNA o el 
que haga sus veces.

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
36

Emite la recomendación de la 
acreditación en alta calidad y 

recomendará el tiempo de vigencia de la

acreditación. 

No

Ministerio de Educación 
Nacional

37

Emite un acto administrativo según el 
concepto resultado de la evaluación 

integral proferido por el Consejo 
Nacional de Acreditación

Fin b

¿La solicitud es de acreditación por 
primera vez?

Si

No a

a

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
13

Revisa la completitud del informe 
presentado por la IES 

No

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
18

Evalúa la solicitud de cambio de uno o 
varios pares académicos.

¿La IES solicita la 
reconsideración de las 

recomendaciones 
del CNA?

Si

No

¿La IES esta de acuerdo con la 
decisión tomada en el acto 
administrativo del MEN?

No

Institución de Educación  
Superior

IES
38

Interpone el recurso de reposición ante 
el MEN

Ministerio de Educación 
Nacional

39

Evalúa el recurso presentado por la IES  
y emite un nuevo acto  administrativo 

ratificando o ajustando la decisión 
tomada.

¿El informe esta con las condiciones 
requeridas?

Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
30

Envía  a la IES el informe a través del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior - SACES-CNA o 

el que haga sus veces.

Comisión de Pares Académicos29

Realiza los ajustes requeridos al informe

No

Si

Institución de Educación  
Superior

IES
34

Presenta la reconsideración de las 
recomendaciones emitidas por la IES , a 
través del Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad de la Educación Superior - 
SACES-CNA o el que haga sus veces.

b
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Consejo Nacional de 
Acreditación 

CNA
35

En la sesión de la Sala General de 
Acreditación emite el concepto de la 
evaluación integral de la acreditación 

resolviendo la reconsideración de la IES.

Si

Si

EL CNA cuenta con diez (10) días hábiles 
para realizar la verificación.

EL CNA cuenta con quince (15) días 
hábiles para realizar la designación de 
los consejeros.

La IES por medio del Representante 
Legal puede solicitar la acreditación por 
primera vez o la renovación de la 
acreditación de uno o varios programas 
académicos o de la IES.

La apreciación de condiciones iniciales 
solo se requiere cuando se trata de 
obtener la acreditación por primera vez. 
Se exceptúa de esta etapa la 
acreditación de programas de pregrado 
de IES con acreditación institucional y la 
renovación de la acreditación.

La IES cuenta con  treinta (30) días 
calendario para enviar la información 
solicitada, salvo que antes de vencer el 
plazo solicite prórroga hasta por un 

término igual. 

Los consejeros cuentan con diez (10) 
días hábiles para presentar el informe.

La IES cuenta con  un (1) Año desde que 
es informado del cumplimiento de 
condiciones para acreditaciones por 
primera vez.  Si previo a la radicación del 
informe de autoevaluación, la IES o el 
programa académico presenta cambios 
sustantivos en relación con las 
condiciones iniciales, el Representante 
Legal deberá informar sobre dichos 
cambios al Consejo Nacional de 
Acreditación, con el objeto de que este 
pueda determinar su alcance para 
efectos de proseguir o no el proceso de 
acreditación

En caso de que sea la renovación de la 
acreditación, la IES presentará el informe 
de autoevaluación doce (12) meses 
antes de la pérdida de la vigencia de la 
misma.

EL CNA cuenta con diez (10) días hábiles 
contados desde la radicación del informe 
para comunicarse con la IES.

La IES cuenta con un (1) mes calendario 
para enviar la información solicitada, 
salvo que antes de vencer el plazo 
solicite prórroga hasta por un término 

igual. 

El CNA tiene treinta (30) días hábiles 
para designar la comisión de pares. 
El CNA cuenta con cinco (5) días hábiles 
para informar a los miembros de la 
comisión de pares su designación.
Los pares cuentan con cinco (5) días 
hábiles  para manifestar su aceptación.
Si todos los pares aceptan el CNA cuenta 
con cinco (5) días hábiles para informar a 
la IES.

EL CNA cuenta con diez (10) días hábiles 
contados desde la radicación del informe 
para la revisión del mismo.

La IES cuenta con cinco (5) días hábiles 

para solicitar el cambio de pares. 

El CNA cuenta con quince (15) días 
hábiles para designar a los a los nuevos 
pares.
La solicitud de cambio de pares 
académicos podrá realizarse por una 
única vez, siempre y cuando no se 
configure una causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés 

que motive un nuevo cambio.

El CNA cuenta con cinco (5) días hábiles 
para evaluar la solicitud.

La IES cuenta máximo hasta con quince 
(15) días calendario después de llegada 
la solicitud para enviar la información

La Secretaría Técnica cuenta con quince 
(15) días calendario siguientes a la 
designación de los pares   para 
programar las fechas de la visita.

La IES cuenta con hasta tres (3) días 
hábiles después de realizada la visita 
para enviar su evaluación.

El CNA cuenta con diez (10) días hábiles  
para revisar el informe.

La comisión de pares cuenta con diez 

(10) días calendario  para remitir 

nuevamente el informe.

El CNA cuenta con cinco (5) días hábiles  
para enviar la versión final del informe.

La IES cuenta con quince (15) días 
hábiles  para realizar las aclaraciones.

La IES cuenta con treinta (30) días 
calendario siguientes a la comunicación 
del concepto para presentar la 
reconsideración.
Esta solicitud se puede realizar solo una 
vez.

El Ministerio de Educación Nacional 

cuenta con dos (2) Meses calendario  

para remitir nuevamente el informe.

Presenta el recurso de reposición ante el 
MEN en los términos de la Ley 1437 de 
2011 o la norma que lo modifique, 
derogue o sustituya

La visita deberá realizarse dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes al 
momento en que se acuerden la fecha y 
la agenda definitivas

La visita se debe realizar dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes, 
contados a partir de la fecha en la que 
sean designados los consejeros 
responsables de efectuar la visita.

El concepto debe ser comunicado a la 
IES dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la fecha en que 
sea emitido.

Este concepto deberá ser enviado al 
ministerio, al día siguiente de haberse 
adelantado la sesión de la Sala General 
de Acreditación en la que se haya 
aprobado el concepto favorable para la 
institución o el programa

Este concepto deberá ser enviado a la 
IES, al día siguiente de haberse 
adelantado la sesión de la Sala General 
de Acreditación en la que se haya 
aprobado el concepto para la institución 
o el programa

EL CNA cuenta con cinco (5) días 
calendario siguientes a la fecha de 
emisión del concepto para comunicarlo 
a la IES.

El CNA debe entregar, dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes, a la 
asignación el informe de autoevaluación 
y sus correspondientes anexos.

El Coordinador de la comisión cuenta 
con  cinco (5) días hábiles siguientes de 
haber recibido la información inicial, 
para solicitar la nueva información 
adicional.

El CNA cuenta con dos (2) días hábiles 
siguientes de haber recibido la solicitud 
por parte del Coordinador de la 
comisión, para solicitar la nueva 
información adicional a la IES

La comisión de pares cuenta con máximo 
veinte (20) días calendario para realizar 
el informe.
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Convenciones SIGLAS
Significado

Consejo Nacional de 

Acreditación 

Institución de 

Educación  Superior

Ministerio de 

Educación Nacional

Significado

CNA

IES

MEN

Significado

Actividad
Con Responsable

Decisor con pregunta de si 
o no

Conector de actividades 

Notas de la actividad
Los términos que están en 
color verde son sugeridos.

Figura

Representante legal de la IES1

Realiza la solicitud en donde manifiesta 
la intención de la Institución de iniciar el 
proceso de acreditación en alta calidad  
en el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior - 

SACES-CNA 

¿La solicitud es de acreditación por 
primera vez?

a

EL CNA cuenta con treinta (30) días 
hábiles para realizar la verificación.
Este actividad es solo para las 
acreditaciones por primera vez. 
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