
 

 
 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
  RESOLUCIÓN No. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

I 

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la Resolución número 
20977 del 6 de noviembre de 2020 interpuesto por la Corporación Universitaria de Asturias. 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

En ejercicio de sus atribuciones legales, y en particular las contenidas en las Leyes 30 de 
1992 y 1188 de 2008, en los Decretos 5012 de 2009 y 1075 de 2015, y en la Resolución 
nro.  6663 de 2 de agosto de 2010 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, y 

1. CONSIDERANDO: 

1.1. Que mediante Resolución número 20977 del 6 de noviembre de 2020, el Ministerio de 
Educación Nacional, en atención a la recomendación de la Sala de Evaluación de 
Administración de Empresas y Derecho de la Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CONACES, decidió no otorgar el 
registro calificado para el programa académico denominado Contaduría Pública de la 
Corporación Universitaria de Asturias con el fin de ser ofrecido en metodología virtual en 
Bogotá D. C. 

1.2. Que mediante petición el 17 de noiembre de 2020, en la Unidad de Atención al Ciudadano 
del Ministerio de Educación Nacional, la Corporación Universitaria de Asturias, por conducto 
de su representante legal interpuso recurso de reposición contra la resolución antes 
enunciada. 

1.3. Que la solicitud de registro calificado para el programa de Contaduría Pública fue 
presentada por la Corporación Universitaria de Asturias, a fin de ser ofrecido en metodología 
virtual en Bogotá D. C., con un plan general de estudios representado en 139 créditos 
académicos, periodicidad de admisión mensual, 8 semestres de duración estimada y 25 
estudiantes a admitir en el primer período. 

2. PRETENSIONES DE LA INSTITUCIÓN RECURRENTE 

Que la Corporación Universitaria de Asturias interpone recurso de reposición contra la 
Resolución nro. 20977 del 6 de noviembre de 2020, solicitando que se reponga la decisión y 
en consecuencia se le otorgue el registro calificado para el programa de Contaduría Pública 
con la finalidad de ser ofrecido en la modalidad virtual en Bogotá D. C. 
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3. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 

3.1 La Resolución número 20977 del 6 de noviembre de 2020, fue notificada electrónicamente 
en la misma fecha de expedición, al representante de la Corporación Universitaria de Asturias. 

3.2 El artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, establece que contra los actos definitivos procede el recurso de reposición 
ante la autoridad que tomó la decisión, con fines de aclaración, modificación o revocación. 

3.3 Previo al análisis de los argumentos presentados por la institución recurrente, este 
Despacho verificó el cumplimiento de los requisitos legales, en lo relativo a oportunidad y 
presentación encontrando que los mismos fueron satisfechos a cabalidad, motivo por el cual 
es procedente entrar a resolver de fondo. 

4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Que el recurrente expone, en el documento y sus anexos, los motivos de inconformidad, 
explicando y sustentando su posición, tanto de hecho como de derecho, respecto de los 
argumentos del incumplimiento de las condiciones de calidad, encontrados de la Sala de 
Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la Comisión Nacional Intersectorial 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, expuestos en la 
recomendación contenida en el concepto emitido en la sesión realizada el 19 de agosto de 
2020, constituyéndose en el soporte para que el Ministerio de Educación Nacional resolviera 
lo solicitado. Lo argüido se sintetiza en el apartado del análisis del recurso. 

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

5.1. De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Título III, Capítulo VI, la Administración debe resolver los 
recursos interpuestos dentro del plazo legal y que estén sustentados con la expresión 
concreta de los motivos de inconformidad. Efectuada la revisión al documento contentivo de 
la impugnación y encontrando que reúne los mínimos requisitos, es deber de la administración 
entrar a proveer lo pertinente. 

5.2. Desde el punto de vista general, los recursos en la actuación administrativa, entre ellos 
el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual se controvierten por la parte 
interesada los actos administrativos que ponen fin a las actuaciones administrativas, para que 
la Administración analice y corrija los errores o falencias en que pudo incurrir, si lo considera 
legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar el acto existente. 

5.3. En el marco anterior, es deber de la Administración decidir en derecho y, en ese orden, 
con miras a armonizar los principios del debido proceso y el derecho de defensa con las 
normas que rigen las actuaciones administrativas, en particular los principios de economía, 
celeridad y eficacia, es viable allegar información, como en efecto ocurrió en este caso, con 
el fin de que la misma sea tenida en cuenta en la etapa de impugnación de las decisiones 
administrativas. 

5.4. Que en el ejercicio de la función de las Salas de Evaluación de la Comisión Nacional 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, como 
es la de apoyar el proceso de evaluación y presentar las recomendaciones de orden 
académico respecto de las condiciones de calidad requeridas para un programa académico y 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015, este Despacho dispuso 
trasladar a la Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho, los documentos 
y sus anexos relativos al recurso de reposición, para su respectivo estudio, análisis, 
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evaluación, concepto y recomendación en los temas de su competencia; para tal fin sesionó 
el 11 de febrero de 2021, argumentando y recomendando lo siguiente: 

«1. MOTIVOS DE LA NEGACIÓN 

La Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho, una vez evaluados la 
normatividad vigente, los documentos allegados por la Institución y los sistemas de 
información disponibles para el análisis, conceptuó que el programa propuesto no cumplía 
con las siguientes condiciones de calidad requeridas en el Decreto 1075 de 2015: 

1.1 CONTENIDOS CURRICULARES 

En respuesta a la solicitud de información complementaria la IES presenta un resumen de las 
competencias específicas y transversales del programa, profundizando en la parte 
concerniente a propósitos, competencias y contenidos, detallando los propósitos de formación 
por asignatura, así como las competencias pretendidas y los contenidos abordados en cada 
curso, en las áreas de contabilidad y finanzas, internacionalización, internacionalización 
organizacional. El análisis se realiza para todas las asignaturas consignadas en la estructura 
plan de estudios y en los componentes y áreas de formación. 

Sin embargo con la información allegada para la Sala no existe coherencia y articulación entre 
los perfiles definidos en la perspectiva del plan de estudios, considerando que en el perfil 
ocupacional en el área organizacional la IES declara que el egresado del Programa está en 
la capacidad de desempeñar cargos como gerente general, director de planeación, director 
de proyectos , como no obstante, en la estructura curricular se evidencia espacios académicos 
orientados a las habilidades administrativas y gerenciales como “Introducción a la 
administración”,” Fundamentos de mercadeo” “Procesos y tendencias administrativa” 
Administración de operaciones “Emprendimiento” “Juegos gerenciales”, no se observa que en 
los ejes temáticos presentados y desarrollados en los microcurrículos soporten una 
fundamentación de índole gerencial ni en los ámbitos de la planeación y formulación y 
evaluación de proyectos para el desarrollo profesional del egresado en estos campos en el 
ejercicio de sus profesión. 

Por lo tanto, no cumple lo anterior en atención al numeral 3.2 del artículo 2.5.3.2.2.1 del 
Decreto 1075 de 2015, en concordancia con los numerales 1. y 3.3 del artículo 2.5.3.2.2.1 del 
mismo marco normativo. 

De igual manera en respuesta a la solicitud de información complementaria sobre la 
justificación como desde el plan de estudios con 139 créditos y 8 semestres se espera dar 
alcance a los conocimientos disciplinares ,y la relación 1:3 en la dedicación académica del 
estudiantes la IES primero presenta el análisis de la oferta académica registrada en el SNIES, 
se evidencia que, de las 24 propuestas académicas activas en metodología virtual para el 
programa de Contaduría Pública, seis (6) de estas esbozan un plan de estudios ente 138 y 
144 créditos académicos, los cuales se desarrollarán durante 8 semestres académicos. Esta 
información está en línea con lo planteado por la Corporación Universitaria de Asturias que 
propone un plan de estudios de 139 créditos en 8 semestres. 

En lo referente a la relación 1:3 la IES manifiesta que la composición del crédito académico 
de las asignaturas se calcula en horas distribuidas en trabajo con acompañamiento y trabajo 
independiente en un periodo de tiempo mensual (tabla 12). Se observa que debido al a 
metodología de formación y a la admisión mensual, las asignaturas se organizan de manera 
modular. El trabajo de acompañamiento directo del estudiante en plataforma se distribuye 
porcentualmente según los créditos de cada una de las asignaturas, por las unidades de 
aprendizaje y las actividades académicas que se desarrollan dentro de las unidades. Cada 
asignatura es desarrollada durante cuatro semanas y en 4 fases, Figura 3 (pag.33, soportado 
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en el modelo de aprendizaje MAS En las primeras tres semanas efectivamente los estudiantes 
desarrollan las actividades previstas para cada una de las tres unidades de aprendizaje, y 
finalmente, en la semana cuatro los estudiantes deben elaborar y entregar al docente un caso 
práctico integrador y aplicado. En la tabla 29 se presenta Distribución del Tiempo Semanal y 
Mensual de Trabajo con Acompañamiento con relación al crédito académico y en la tabla 30 
se muestra la distribución del Tiempo Semanal y Mensual de Trabajo Independiente en 
relación con el crédito académico. 

No obstante, considerando que la propuesta curricular no cuenta con los elementos que 
permitan demostrar la coherencia entre: los perfiles establecidos para el programa, las 
competencias y el plan de estudios, la Sala concluye que no cumple con lo prescrito en el 
numeral 3.3 del artículo 2.5.3.2.2.1 del Decreto 1075 de 2015. 

2. ARGUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y ANÁLISIS DE SALA 

La Institución presenta recurso de reposición en un documento que contiene de 25 folios y 5 
anexos, en el cual expone los hechos, la decisión recurrida, y los fundamentos jurídicos y 
técnicos, con los que se argumenta la petición de reposición de la resolución referida. Observa 
la Sala: 

2.1 CONTENIDOS CURRICULARES 

Argumentación de la Institución: 

La Institución en el Recurso de Reposición, atiende el concepto de la Sala y expresa que 
encuentra pertinente y razonable ajustar el perfil profesional y ocupacional, en coherencia con 
el plan de estudios, competencias y propósitos de formación del programa evaluado. Mediante 
acuerdo 033 del 9 de noviembre de 2020 del Consejo Superior autoriza la realización de los 
ajustes pertinentes. La IES menciona que realiza los ajustes y presenta los propósitos de 
formación y los perfiles definidos para el programa en su propuesta curricular. De igual 
manera en una matriz de coherencia establece el propósito de cada asignatura y su impacto 
con el perfil del egresado considerando el perfil ocupacional propuesto. La IES en la tabla 2 
muestra los principales cargos a desempeñar por parte de los egresados del programa donde 
se observa las líneas de la profesión contable y otras actividades inherentes al ejercicio 
disciplinar. Además, la institución presenta el plan de estudios representado en créditos 
académicos detallado por horas de trabajo académico y los componentes del currículo. 

Análisis y Consideraciones de la Sala: 

La Sala evidencia lo sustentado por el recurrente y se observa el ajuste en el perfil ocupacional 
y profesional definidos en el Programa de Contaduría Pública pudiéndose detectar coherencia 
entre: los perfiles definidos para el programa, las competencias, los propósitos de formación 
y el plan de estudios. Además, los ejes temáticos desarrollados en los microcurrículos 
soportan la formación en la disciplina contable y otras actividades conexas al desarrollo 
profesional del egresado en los campos propios del ejercicio de la Contaduría Pública. 
Igualmente observa la Sala que el plan de estudios representado en créditos académicos 
muestra coherencia de los ajustes realizados, Por lo tanto, para la Sala se evidencia que se 
subsanan las causales de negación. 

CONCEPTO: 

La Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la CONACES 
recomienda al Ministerio de Educación Nacional REPONER la Resolución No. 020977 del 6 
de noviembre de 2020, y por consiguiente OTORGAR el Registro Calificado al programa: 
CONTADURÍA PÚBLICA (BOGOTÁ D.C.) de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE 
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ASTURIAS, título a otorgar: CONTADOR PÚBLICO, con 139 créditos académicos, en 
metodología virtual, con duración de 8 semestres, periodicidad de admisión mensual y 25 
estudiantes a admitir en primer periodo» [Sic]. 

5.5. Que este Despacho acoge en su integralidad el concepto emitido por la Sala de 
Evaluación de Administración de Empresas y Derecho de la Comisión Nacional Intersectorial 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES, encontrando que hay 
fundamento que permite reponer la decisión contenida en la Resolución nro. 20977 del 6 de 
noviembre de 2020. En consecuencia, otorgar el registro calificado para el programa 
académico de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria de Asturias, con el fin de 
ser ofrecido en la modalidad virtual en Bogotá D. C., conformado por un plan de estudios 
representado en 139 créditos académicos, periodicidad de admisión mensual, 8 semestres 
de duración y 25 estudiantes a admitir en el primer periodo. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1. Decisión.  Reponer la Resolución número 20977 del 6 de noviembre de 2020. 
Por consiguiente, otorgar el registro calificado por el término de 7 años al siguiente programa, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta resolución: 

Institución:  Corporación Universitaria de Asturias 

Denominación:  Contaduría Pública 

Título a otorgar: Contador/a Público/a 

Lugar de desarrollo: Bogotá D. C. 

Metodología: Virtual  

Créditos académicos: 139 

Artículo 2. Solicitud de renovación o modificación. La Institución deberá solicitar la 
renovación del registro calificado de este programa en los términos del artículo 2.5.3.2.10.3 
del Decreto 1075 de 2015 o de la norma que la sustituya. 

En caso de modificación, deberá informarla a través del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad en la Educación Superior - SACES. Para el requerimiento tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 2.5.3.2.10.5 del decreto antes citado. Si esta requiere de aprobación 
previa por parte del Ministerio, la solicitud debe estar acompañada de los documentos 
pertinentes para el trámite. 

Artículo 3. Registro en el SNIES. El programa identificado en el artículo 1° de esta resolución 
deberá ser actualizado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - 
SNIES. 

Artículo 4. Oferta y publicidad. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.5.3.2.10.2 del 
Decreto 1075 de 2015 y la Resolución 12220 de 2016, la oferta y publicidad del programa 
deberá ser clara y veraz. Corresponder con la información registrada en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior - SNIES, incluyendo el código asignado.  

En la publicidad se deberá informar que es una institución autorizada para ofrecer y desarrollar 
programas de educación superior, sujeta a la inspección y vigilancia por parte del Ministerio 
de Educación Nacional. 

Artículo 5. Inspección y vigilancia. De conformidad con lo establecido en el artículo 
2.5.3.2.10.6 del Decreto 1075 de 2015, el programa descrito en el artículo 1°, podrá ser objeto 
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de visita de inspección y vigilancia y, en caso de encontrarse que no mantiene las condiciones 
de calidad requeridas para su desarrollo, se ordenará la apertura de investigación en los 
términos establecidos en la normatividad vigente. 

Artículo 6. Notificación. Notificar por conducto de la Secretaría General de este Ministerio, 
la presente Resolución, al representante legal de la Corporación Universitaria de Asturias, a 
su apoderado, o a la persona debidamente autorizada por él para notificarse personalmente, 
acorde a lo dispuesto en los artículos 67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

Artículo 7. Improcedencia de recursos. Contra esta decisión no procederá recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Artículo 8. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria, en 
atención a lo previsto en el numeral 2 del artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C., a los 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectó: Ernesto Fontecha Fontecha – profesional especializado - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
Revisó: Germán Alirio Cordón Guayambuco - subdirector técnico - Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

 Elcy Patricia Peñaloza Leal - directora técnica de la Dirección de Calidad para la Educación Superior 

Proceso. 51731 
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