PROCEDIMIENTO – CONVALIDACIÒN DE TITULOS
OBTENIDOS EN INSTITUCIONES EXTRANJERAS DE
PREGRADO O POSGRADO

Código: IP-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo:

Adelantar el trámite de convalidación de títulos de Educación Superior obtenidos en el exterior en
instituciones de educación superior legalmente autorizadas por la autoridad competente en el respectivo
país para expedir títulos de educación superior, de tal forma que, con dicho reconocimiento, se adquieren
los mismos efectos académicos y jurídicos, que tienen los títulos otorgados por las instituciones de
educación superior colombianas.

Alcance:

Inicia con la planeación de las solicitudes de convalidaciones para la siguiente vigencia, y finaliza con la
respuesta a recursos de reposición o apelación si los hay.

Convenciones

Punto de Control

Nota

Registros







Interacción con
otros procesos

Tiempos
Mínimo
Máximo

 

2. Disposiciones Generales
Etapas de este procedimiento:
Etapa de cargue de documentos y pago del trámite: En esta etapa, el solicitante deberá registrarse en la plataforma, diligenciar
el formulario y posteriormente adjuntar la documentación señalada en la normatividad vigente en el Sistema de Información de
Convalidaciones de Educación Superior o en el sistema que defina el Ministerio de Educación Nacional. Una vez la documentación
se encuentre cargada en el sistema, se generará la habilitación para pago del trámite. El inicio del trámite se da a partir del día
siguiente hábil al reporte de pago en la plataforma (el cual podrá ser por PSE, tarjeta de crédito o pago físico en el banco), momento
desde el cual se entiende radicada la solicitud de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional.
Etapa de trámite de la solicitud de convalidación: En esta etapa el Ministerio revisa la completitud de la información, realiza el
examen de legalidad, aplica el criterio de convalidación que corresponda y emite la decisión sobre la solicitud de convalidación.
Criterios aplicables para la convalidación de títulos:
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de este se
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2. Disposiciones Generales




Acreditación o reconocimiento de alta calidad
Precedente administrativo
Evaluación académica

La solicitud de convalidación de títulos de pregrado y posgrado del área de la salud se surtirá exclusivamente bajo el criterio de
evaluación académica.
Los criterios para la convalidación son independientes entre si y el Ministerio de Educación Nacional solo aplicará uno de ellos,
según lo definido para cada criterio en el artículo anterior. En caso de requerirse, una vez hecha la verificación correspondiente, se
le solicitará al convalidante subsanar o aportar documentos dentro de los 30 días siguientes, prorrogables previa solicitud, por 30
días más.
Tiempos:


Criterio de Acreditación o reconocimiento de alta calidad: Las solicitudes de convalidación que se estudien mediante el
criterio de acreditación o reconocimiento se resolverán en un término no mayor a 60 días calendario contados a partir del día
siguiente hábil al reporte de pago en la plataforma o a la verificación de la condición de víctima en el Registro Único de
Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.



Criterio de Precedente administrativo: Las solicitudes de convalidación que se estudien mediante este criterio se
resolverán en un término no mayor a 120 días calendario, contados a partir del día siguiente hábil al reporte de pago en la
plataforma o a la verificación de la condición de víctima en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas.



Criterio de Evaluación Académica: Las solicitudes de convalidación que se estudien mediante este criterio se resolverán
en un término no mayor a 180 días calendario, contados a partir del día siguiente hábil al reporte de pago en la plataforma o
a la verificación de la condición de víctima en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas. Por este criterio se efectúan los correspondientes a áreas de la salud, derecho, contabilidad, ciencias
de la educación, entre otros.



Solicitudes de convalidación de títulos provenientes de Venezuela: se adelantarán en un término máximo de 120 días
calendario.
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2. Disposiciones Generales


Solicitudes de convalidación de títulos de pregrado y posgrado del área de la salud: Se realiza en un término no mayor
a 180 días calendario contados a partir del día siguiente hábil al reporte de pago en la plataforma o a la verificación de la
condición de víctima en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y
exclusivamente bajo el criterio de evaluación académica.

Requisitos Especiales
Cuando se solicite la convalidación de títulos de pregrado en Derecho, Contaduría y Educación, se deberá aportar, además de los
requisitos generales, los documentos establecidos en el artículo 5 de la resolución 10687 de 2019.
Resultado de la solicitud de convalidación: El Ministerio de Educación Nacional mediante resolución motivada decide de fondo
la solicitud, convalidando o negando la convalidación del título. La decisión será notificada en los términos de la Ley 1437 de 2011,
contra el acto administrativo procede el recurso de reposición ante la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior y el de apelación ante la Dirección de Calidad de la Educación Superior, los cuales deben ser interpuestos en los plazos y
con las formalidades previstas en la Ley 1437 de 2011 o la que haga sus veces.
Nuevo modelo de convalidaciones y transitoriedad de las resoluciones anteriores: Las solicitudes de convalidación iniciadas
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución 10687 del 9 de octubre de 2019, se tramitarán de conformidad con la
norma aplicable a la fecha de constancia de pago en el sistema respectivo.

3. Descriptivo
No.

Descripción de actividades
PLANEAR LAS SOLICITUDES:

1

Estimar el número de solicitudes para el siguiente periodo anual,
teniendo en cuenta los datos históricos y datos de migración
educativa disponibles, con el fin de proyectar la demanda y
determinar los recursos necesarios para atender dichas
solicitudes.

Responsable
Subdirección de
Aseguramiento de
la Calidad Subdirector
Técnico y
Profesional
Especializado
(Coordinador)

Tiempos

Registro 

2
meses
3
meses

Documento de
planeación de
convalidaciones de
ES
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3. Descriptivo
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro 

CARGAR DOCUMENTOS EN EL SISTEMA Y REALIZAR EL
PAGO DEL TRÁMITE:
Realizar el registro y diligenciamiento del formulario de inscripción
y adjuntar la documentación señalada en la Resolución 10687 de
2019 en el Sistema de Información de Convalidaciones de
Educación Superior o en el sistema que defina el Ministerio de
Educación Nacional.

Formulario

Una vez la documentación se encuentre cargada en el sistema, se
generará la habilitación para pago del trámite.
2

El solicitante deberá realizar el pago correspondiente dentro

 En
Solicitante/
Usuario

de los 30 días calendario siguientes a la generación de habilitación
a pago por parte del Sistema de Información de Convalidaciones
de Educación Superior o en el sistema que defina el Ministerio de
Educación Nacional. En caso de no realizarse el pago en el término
aquí establecido, la habilitación a pago será cerrada y el interesado
deberá iniciar nuevamente el cargue de documentos en el sistema.

cualquier
momento
del año

de Registro en el
Sistema de
Información
Convalidaciones
ES y documentos
soportes del
trámite

El inicio del trámite se da a partir del día siguiente hábil al
reporte de pago en la plataforma, momento desde el cual se
entiende radicada la solicitud de convalidación ante el Ministerio de
Educación Nacional.
RECIBIR SOLICITUD Y REALIZAR EXAMEN DE LEGALIDAD

3

Recibir en el Sistema de Información la solicitud de convalidación
y verificar:
Presupuestos jurídicos y realización de examen de legalidad:

 1 día
calendario
Subdirección de
Aseguramiento de
la Calidad -

 10 días
calendario



 Registro de
información en el
Sistema de
Información
Convalidaciones
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3. Descriptivo
No.

Descripción de actividades

Responsable

Revisar y analizar la documentación de la solicitud, apoyándose en
las diferentes fuentes de información institucionales o contactando
al país de origen a través de los canales establecidos mediante las
acciones de cooperación internacional previas. En dicha revisión
se debe tener en cuenta los siguientes parámetros:

Profesional de
validación del
grupo de
convalidaciones

Tiempos

Registro 

 La naturaleza jurídica de la institución que otorga el título.
 La naturaleza jurídica del título otorgado.
 La autorización dada por la autoridad competente en el país de
origen para el funcionamiento y expedición de títulos de
educación superior.
 La existencia de un sistema de aseguramiento de la calidad o de
las condiciones de calidad de la educación superior en el país de
origen y la acreditación de la institución o de título que se solicita
convalidar.
 La existencia de convenios o tratados internacionales de
reconocimiento mutuo de títulos que se encuentran
reglamentados para su efectiva aplicación.
 Las condiciones y características de los documentos radicados
(formatos, contenidos, escritura original, país de origen, logos,
sellos, firmas, denominaciones, fechas, duración, etc.); y, vii)
cualquier otra que el Ministerio determine relevante.

¿Se evidencian irregularidades en el examen de legalidad?
Si: Si obedece a presuntas irregularidades en la documentación
aportada remitir caso a la Oficina Asesora Jurídica o a las
autoridades de control respectivas para los fines judiciales
pertinentes y comunicar al solicitante.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de este se
declara COPIA NO CONTROLADA

PROCEDIMIENTO – CONVALIDACIÒN DE TITULOS
OBTENIDOS EN INSTITUCIONES EXTRANJERAS DE
PREGRADO O POSGRADO

Código: IP-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

3. Descriptivo
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro 

 Se suspenden los tiempos del trámite, hasta tanto se reciba
respuesta.
Si: Si obedece a ilegalidad de la institución o programa se continúa
en la actividad 12.
Si: Si obedece a irregularidades o dudas de legalidad de la
institución o el programa académico se envía por sistema solicitud
al internacionalista para el apoyo correspondiente y continuar en la
actividad 6.
No: Continuar en la actividad 4.
VERIFICAR INFORMACIÓN Y SOPORTES MÍNIMOS
Verificar el correcto diligenciamiento del formulario electrónico, la
completitud y legibilidad de los documentos adjuntos de acuerdo
con la normativa vigente verificando si la información o
documentos que ha proporcionado el interesado al iniciar el trámite
de convalidación son suficientes para emitir el concepto o el acto
administrativo que decida de fondo la solicitud
4

¿La información aportada se encuentra completa y los soportes
adjuntados son legibles y claros?

Subdirección de
Aseguramiento de
la Calidad Profesional de
validación del
grupo de
convalidaciones

 1 día
calendario
 10 días
calendario


 Registro de
información en el
Sistema de
Información
Convalidaciones

Si: Continúa con la actividad 5.
No: Relacionar en el Sistema de Información de Convalidaciones
los documentos o información faltante o por corregir, y generar
solicitud de información o soportes complementarios al solicitante.
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3. Descriptivo
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro 

¿El solicitante envió la información o soportes faltantes en el
plazo establecido?
Si: Ejecutar nuevamente la actividad 4.
No: La solicitud finaliza a partir de la presunción de desistimiento
voluntario. Fin.
 El comunicado de desistimiento es realizado automáticamente
por el sistema, el cual informa al ciudadano mediante correo
electrónico.
En el momento en que se le solicita información o soportes
complementarios al solicitante se suspenden los tiempos del
trámite, hasta por 30 días, prorrogables por 30 días más, previa
solicitud del convalidante.
VERIFICAR CASOS DE NO CONVALIDACIÓN
Verificar si se trata de un caso al que no le aplica la convalidación:


5


Títulos otorgados mediante programas de doble
titulación, que tengan la misma denominación y el mismo
nivel educativo, y donde participe una institución de
educación superior colombiana, autorizada para otorgar
títulos de educación superior.
Títulos otorgados por programas conjuntos, obtenidos
por un mismo solicitante y en donde participe una
institución de educación colombiana, autorizada para
otorgar títulos de educación superior en Colombia.

 1 día
calendario

 10 días
Subdirección de
Aseguramiento de
la Calidad -

calendario



 Registro de
información en el
Sistema de
Información
Convalidaciones

Profesional de
validación del
grupo de
convalidaciones

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de este se
declara COPIA NO CONTROLADA

PROCEDIMIENTO – CONVALIDACIÒN DE TITULOS
OBTENIDOS EN INSTITUCIONES EXTRANJERAS DE
PREGRADO O POSGRADO

Código: IP-PR-05
Versión: 05
Rige a partir de su publicación en el SIG

3. Descriptivo
No.

Descripción de actividades


Títulos propios o no oficiales, No se convalidarán los
títulos universitarios no oficiales o propios, dado que estos
títulos no son reconocidos oficialmente por los países de
origen. Excepcionalmente y de conformidad con el inciso
segundo del parágrafo 1 del artículo 62 de la Ley 1753 de
2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 “Todos por un nuevo país””, sólo podrán iniciar
el proceso de convalidación, y bajo el criterio exclusivo de
evaluación académica que trata la Subsección III de la
presente resolución, aquellos títulos universitarios no
oficiales o propios, a los estudiantes que se encontraban
matriculados en programas de educación superior, con
anterioridad al 9 de junio de 2015.



Títulos con formación en Colombia: Si durante el
proceso de convalidación de un título obtenido en el
exterior, se establece que el programa se desarrolló total o
parcialmente en Colombia, mediante la realización de
actividades académicas o asistenciales presenciales en
infraestructura localizada en el territorio nacional, se
procederá a negar la solicitud de convalidación y se
compulsará copia a las autoridades competentes, de
conformidad con lo señalado en el artículo 16 de 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”.



Títulos de pregrado del área de la salud: Títulos de
educación superior de pregrado del área de la salud, que

Responsable

Tiempos

Registro 
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3. Descriptivo
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Subdirección de
Aseguramiento de
la Calidad -

 1 día

Registro 

no sean equivalentes a programas académicos activos en
Colombia.


Grados honoríficos: Títulos reconocidos por causas,
honores, exaltaciones u otras circunstancias, que no sean
propias de una formación en educación superior.



Otros títulos: Títulos como diplomados, seminarios,
pasantías, cursos de profundización, entre otros.

¿Es un caso que le aplica convalidación?
Si: Continuar con la actividad 7.
No: Continuar con la actividad 12.
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN
Recibir la solicitud por parte del Profesional de Validación de
documentos y dependiendo de la solicitud:


6



Realizar la validación en las bases de datos externas para
verificar la legalidad y estatus de funcionamiento de las
Instituciones que pueden emitir títulos de educación
Profesional de
superior en el extranjero y/o el nivel educativo de los títulos
Internacionalización
aportados por el ciudadano en el proceso de convalidación
Grupo de
para determinar si se puede caracterizar como estudio de
Convalidaciones
educación superior y el nivel educativo correspondiente.

calendario

 10 días
calendario



 Registro de
información en el
Sistema de
Información
Convalidaciones

Si la tarea solicitada requiere crear o modificar la institución,
programa o título, se realiza a través del CRUD habilitado
para tal efecto.
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3. Descriptivo
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro 

Se da respuesta a la solicitud a través de la plataforma
CONVALIDA, adjuntando en caso de requerirse los documentos
de prueba sobre la acción ejecutada.
 En caso de requerir consulta al exterior el tiempo de respuesta
puede ser hasta de 30 días.
Vuelve a la actividad 3.
DETERMINAR EL CRITERIO PARA LA CONVALIDACION:
De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente
determinar cuál de los criterios aplicables para la convalidación de
títulos surte la solicitud y asignar la solicitud al profesional
correspondiente de acuerdo la distribución definida en el grupo
interno de trabajo de convalidaciones.

¿El

título a convalidar corresponde a una IES o programa
académico acreditado o reconocido por el país de origen?
7

Si: Continuar con la actividad 8.
No: ¿El título a convalidar le aplica el criterio de precedente
administrativo?
Si: Continuar con la actividad 9.
No: Aplicar criterio de evaluación académica. Continúa con la
actividad 10

Subdirección de
Aseguramiento de
la Calidad Profesional del
grupo de
convalidaciones

 1 día
hábil
 5 días
hábiles

 Soporte
asignación del
criterio de
convalidación y
asignación en el
Sistema de
Información
Convalidaciones
ES

La solicitud de convalidación de títulos de pregrado y posgrado
del área de la salud se surtirá exclusivamente bajo el criterio de
evaluación académica en un término no mayor a 180 días
calendario contados a partir del día siguiente hábil al reporte de
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3. Descriptivo
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro 

 2 días

 Soporte en el

pago en la plataforma o a la verificación de la condición de víctima
en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas.
CONVALIDAR A TRAVÉS DEL CRITERIO ACREDITACIÓN O
RECONOCIMIENTO DE ALTA CALIDAD.
Verificar que el título que es sometido a convalidación corresponde
a un programa acreditado o es expedido por una institución
acreditada o reconocida de alta calidad por parte de una entidad
gubernamental u organización privada autorizada oficialmente
para ello, en el país de origen del título. Así mismo, este criterio se
aplica para los títulos otorgados por programas o instituciones que
cuentan con un reconocimiento oficial de altos estándares de
calidad avalados por una entidad gubernamental en el país de
origen del título.
8
La validación de acreditación o reconocimiento de alta calidad se
hará haciendo uso de los listados o bases de datos oficiales
suministrados por el país de origen del título a convalidar, y las
guías de los modelos de aseguramiento de la calidad del MEN con
el fin de determinar si el título es reconocido de acuerdo con dichos
modelos del respectivo país.

Subdirección de
Aseguramiento de
la Calidad Profesional del
grupo de
convalidaciones

hábiles
 10 días
hábiles

Sistema de
Información
Convalidaciones
ES

La fecha de obtención del título debe estar comprendida
dentro del término de vigencia de la acreditación o reconocimiento
de alta calidad de la institución o del programa académico.
Continuar con la actividad 12.
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3. Descriptivo
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro 

 2 días

 Soporte en el

CONVALIDAR A TRAVÉS DE PRECEDENTE ADMINISTRATIVO
Verificar que el título sometido a convalidación cumple las mismas
condiciones de títulos previamente evaluados académicamente
por la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior (CONACES), o quien haga sus
veces, cumpliendo las siguientes condiciones:
a) Debe tratarse del mismo programa académico, es decir,
tener la misma denominación, contenidos, carga horaria,
duración de los períodos académicos, número de créditos
y modalidad.
b) Debe tratarse de la misma institución que otorgó el título.
9

c) Deben existir al menos 3 evaluaciones académicas con
concepto favorable de convalidación, en las que se
determine: i) que se trate de la misma denominación; ii)
contenidos; iii) carga horaria total del programa
académico; iv) duración de los periodos académicos; y, v)
modalidad.

Subdirección de
Aseguramiento de
la Calidad Profesional del
grupo de
convalidaciones

hábiles
 5 días
hábiles

Sistema de
Información
Convalidaciones
ES

d) No debe existir una diferencia superior a 4 años, entre la
fecha de otorgamiento del título sometido a convalidación
y al menos una de las 3 evaluaciones académicas a las
que se refiere el literal c) del presente artículo.
Continuar con la actividad 12.
 Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones
señaladas anteriormente, la solicitud de convalidación se resolverá
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3. Descriptivo
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro 

en el mismo sentido de las decisiones que sirvieron como
referencia.
 El acto administrativo mediante el cual se resuelve un proceso
de convalidación al que se le aplicó el criterio de precedente
administrativo no puede servir de soporte para una solicitud
posterior de convalidación.
CONVALIDAR A TRAVÉS DEL CRITERIO EVALUACIÓN
ACADÉMICA:
El profesional de Evaluación académica determina que solitudes
serán evaluadas según la programación de las salas CONACES.
El secretario de sala de acuerdo a las solicitudes enviadas,
programa la sesión en la cual serán evaluadas las mismas.

10

A partir de las solicitudes programadas el coordinador de la Sala
realiza la asignación de casos a cada evaluador en el Sistema de
Información CONVALIDA.
El evaluador realiza su ponencia dentro del sistema CONVALIDA
previo a la realización de la Sala.
El Secretario Técnico de Sala o el profesional asignado por la
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior da inicio a la sesión en el sistema CONVALIDA, según
corresponda y se verifica el quórum.

Subdirección de
Aseguramiento de
la Calidad Profesional del
grupo de
convalidaciones
CONACES

 Soportes
Sistema Convalida
 5 días
hábiles
 30 días
hábiles

Concepto
Técnico de
recomendación

Acta de
cierre de sesión

A partir de la presentación de las ponencias se realiza la discusión
académica, incluyendo los ajustes a que haya lugar y se concluye
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Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro 

Subdirección de
Aseguramiento de
la Calidad -

 1 día

Concepto de
Evaluación de
CONACES

con la emisión de la recomendación de CONACES para resolver la
solicitud a través de la votación correspondiente.
Nota: Para la convalidación a través del Criterio de Evaluación
Académica, se deben seguir los lineamientos establecidos en el
Protocolo de procedimiento para la evaluación académica en el
área de convalidaciones.
Nota 2: La emisión del Concepto académico se deberá realizar en
el Formato de Emisión de Concepto de Convalidación Código: IPFT-62 establecido dentro del Sistema Integrado de Gestión del
Ministerio de Educación Nacional.
En el desarrollo de la sesión es el secretario o el profesional
asignado por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Superior quien funge de relator velando por la calidad
de las ponencias y el abogado, quien dará el marco legal para la
decisión tomada.
RECIBIR CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA:
11

Recibir el concepto emitido por la sala respectiva de CONACES
que contiene la recomendación de: Convalidar o no convalidar el
título solicitado a través del sistema CONVALIDA.
Continuar con la actividad 12

hábil
Profesional del
grupo de
convalidaciones
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No.

Descripción de actividades
PROYECTAR RESOLUCIÓN:
Consolidar los soportes de la decisión de convalidación o de
recursos de reposición o apelación y proyectar resolución
aplicando el formato según sea el caso.

12

Se debe verificar que todos los datos del solicitante estén correctos
y remitir para los correspondientes Vo. Bo. y firmas.
Los actos administrativos que resuelven recursos de
reposición los adelanta la Subdirección de Aseguramiento de la
Calidad y los de apelación los adelanta la Dirección de Calidad de
ES.
REVISAR PROYECTO DE RESOLUCIÓN:
Recibir y verificar proyecto de resolución y dar Vo. Bo.
Solicitar ajustes al proyecto de resolución si aplica.

13

¿Se requieren ajustes?
Si: Retornar a la actividad 12
No: Imprimir la resolución y continuar con la actividad 14.
FIRMAR RESOLUCIÓN

14

Recibir, revisar y firmar resolución.
Solicitar ajustes al proyecto de resolución si aplica.

¿Se requieren ajustes?
Si: Retornar a la actividad 12

Responsable
Subdirección de
Aseguramiento de
la Calidad Profesional del
grupo de
convalidaciones.
o
Dirección de
Calidad de ES –
Profesional
Especializado
según aplique.
Subdirección de
Aseguramiento de
la Calidad –
Coordinador del
Grupo de
Convalidaciones
Dirección de
Calidad de ES –
Profesional
Especializado
según aplique.
Subdirección de
aseguramiento de
la Calidad de ES
Subdirector
Técnico
o

Tiempos

 2 días
hábiles
 5 días
hábiles

Registro 

Proyecto de
Acto
Administrativo

 3 días

Proyecto de
hábiles
Acto Administrativo
 10 días
revisado
hábiles

 1 día
hábil
 3 días
hábiles

 Acto
Administrativo
firmado
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No.

Descripción de actividades
No: Continuar con la actividad 15

Responsable

Tiempos

Dirección de
Calidad de ES –
Director
Según aplique.

NOTIFICAR RESOLUCIÓN

15

Entregar los actos administrativos firmados a la UAC con el fin de
que esta área ejecute el proceso numerar y publicitar actos
administrativos que tiene como objetivo “Garantizar que las partes
interesadas conozcan oportunamente el contenido de los actos
administrativos que genera el Ministerio de Educación Nacional,
mediante la adecuada y oportuna difusión (notificación,
comunicación y/o publicación), de acuerdo con los términos
establecidos por ley”
La UAC debe cargar la resolución numerada y escaneada en
la carpeta NAS. Se debe compartir el Excel de resoluciones
numeradas con la Subdirección de Aseguramiento.
RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN O APELACIÓN

¿El solicitante interpone recurso de reposición o apelación?
16

Si: Analizar la solicitud de recurso de reposición o apelación,
determinar la respuesta y retornar a la actividad 3.
No: Fin.
Los recursos de reposición ingresan por la UAC como una
solicitud (bajo el mismo registro en el sistema).
Los recursos de reposición los resuelve la Subdirección de
Aseguramiento de la Calidad y los recursos de apelación los
resuelve Dirección de Calidad de ES.

Registro 

Comunicado
Subdirección de
Aseguramiento de
la Calidad –
Auxiliar
Administrativo
Unidad de Atención
al Ciudadano
grupo de Gestión
Documental
Técnico
Administrativo

Subdirección de
Aseguramiento de
la Calidad –
Profesional
Especializado
o
Dirección de
Calidad de ES –
Profesional
Especializado

 1 día
hábil
 2 días
hábiles

 1 Mes
2
Meses

de remisión de
Acto Administrativo
en el SGD
Acto
Administrativo
numerado y
notificado
Comunicación
de notificación
Acto
administrativo en el
Sistema de
Información de
Convalidaciones

Recurso de
reposición o
apelación
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4. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

01

25/04/2018

02
20-11-2018

03
14-03-2019

04

03-06-2020

Naturaleza del cambio
Migración total del Ficha Técnica M-FT-MA-CV-00-04 denominada Ficha Técnica Convalidación de títulos de educación superior obtenidos en Instituciones extranjeras de
pregrado o postgrado al Procedimiento IP-PR-05 denominado Procedimiento de convalidación
de títulos de educación superior obtenidos en Instituciones extranjeras de pregrado o postgrado.
El cambio en la codificación obedece a la actualización en el mapa de procesos y en el formato
de documentación del Ministerio de Educación Nacional. La ficha técnica M-FT-MA-CV-00-04
llegó hasta la versión 02 cuya última actualización bajo este código fue del 27/09/2017, por tal
motivo este documento conserva el flujo de aprobación de dicha versión.
Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un
ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no
requiere aprobación por parte del líder del proceso.
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de
imagen institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del
Gobierno. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de
la versión anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.
Ajustes específicos al contenido del Procedimiento a partir de la expedición del nuevo Modelo
de Convalidaciones establecido mediante la Resolución 10687 del 9 de octubre de 2019.
Se elimina la fase de Preradicado. Se ajustan los tiempos para cada uno de los criterios de
convalidación.
Se incluyen las particularidades para salud, víctimas, profesiones reguladas y Venezuela.
Se habilita el pago a partir del cargue de los documentos lo que permite el inicio del trámite de
manera inmediata. Se incluye la gestión del internacionalista.
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4. Control de Cambios
Versión

05

Fecha de entrada
Naturaleza del cambio
en vigencia
El documento entra
Se incluye en la actividad 10 las notas 1 y 2 relacionadas con el Protocolo de procedimiento para
en vigencia a partir
la evaluación académica en el área de convalidaciones y el Formato de Emisión de Concepto
de su publicación
de Convalidación Código: IP-FT-62
en el SIG

4. Registro de aprobación
Elaboró

Revisó

Nombre

Lina Mercedes Durán

Nombre

Cargo

Profesional Especializado – Cargo
Subdirección de Desarrollo
Organizacional

Beatriz Elena Arias

Aprobó
Nombre

Profesional Especializado Cargo
(Coordinadora) Grupo de
Convalidaciones de ES –
Subdirección
de
Aseguramiento
de
la
Calidad de la ES

German Alirio Cordon
Subdirector
Aseguramiento
Calidad de la ES

de

de
la
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