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( 13131C. 2012
Por medio de la cual se renueva el registro calificado del programa de Administración de la
Universidad de los Andes, para ser ofrecido bajo la metodología presencial en Bogotá D.C.

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución número 6663 de 2 de agosto de 2010 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus Instituciones, prestar a
la comunidad un servicio con calidad referido a los resultados académicos, a los medios y procesos
empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y
a las condiciones en que se desarrolla cada institución.
Que la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010 establecen que para poder ofrecer y desarrollar
un programa académico de educación superior se requiere haber obtenido registro calificado del
mismo, y determinan las condiciones de calidad que deberán demostrar las instituciones de
educación superior para su obtención.
Que el Decreto 1295 de 2010 en su artículo 10 establece que la acreditación de alta calidad de un
programa académico por parte del Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo
Nacional de Acreditación -CNA-, implica que el mismo cumple las condiciones de la ley para su oferta
y desarrollo. De obtener la acreditación procederá de oficio la renovación del registro calificado por un
término de siete (7) años, o al de la acreditación cuando éste sea superior, contados a partir de la
fecha de la acreditación.
Que mediante Resolución número 5336 de 25 de agosto de 2008 se otorgó registro calificado al
programa de Administración de la Universidad de los Andes, para ser ofrecido bajo la metodología
presencial en Bogotá D.C.
Que mediante Resolución número 436 de 19 de enero de 2012 se renovó la acreditación de alta
calidad al programa de Administración de la Universidad de los Andes, para ser ofrecido bajo la
metodología presencial en Bogotá D.C.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1295 de 2010, este Despacho
encuentra procedente renovar el registro calificado al programa.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Renovar el registro calificado por el término de siete (7) años contados a
partir de la expedición de la Resolución número 436 de 19 de enero de 2012 al siguiente programa:
Institución:
Denominación del programa:
Título a otorgar:
Lugar de desarrollo:
Metodología:
Número de créditos académicos:

Universidad de los Andes
Administración
Administrador
Bogotá D.C.
Presencial
168

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Institución deberá solicitar la renovación del registro calificado de este
programa en los términos del artículo 40 del Decreto 1295 de 2010 o de la norma que lo sustituya.
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ARTÍCULO TERCERO.- El programa identificado en el artículo primero de esta resolución deberá ser
actualizado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES-.
ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con el artículo 39 del Decreto 1295 de 2010, la oferta y
publicidad del programa deberá ser clara, veraz, corresponder con la información registrada en el
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-, incluir el código asignado en
dicho sistema y señalar que se trata de una institución de educación superior sujeta a inspección y
vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
ARTÍCULO QUINTO.- El programa descrito en el artículo primero de esta resolución podrá ser objeto
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 normativa vigente.
ARTÍCULO SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución se entiende
notificada el día en que se actualice el registro del programa en el Sistema Nacional de Información
de la Educación Superior —SNIES.
ARTÍCULO OCTAVO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D. C.,

1 3 DI 2012
LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
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Por medio de la cual se corrige la Resolución número 16460 de 13 de diciembre de 2012 que
renovó el registro calificado al programa de Administración de Empresas de la Universidad de los
Andes, para ser ofrecido bajo la metodología presencial en Bogotá D.C.

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
en ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución número 6663 de 2 de agosto de 2010
Y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 16460 de 13 de diciembre de 2012 el Ministerio de Educación
Nacional, renovó el registro calificado al programa de Administración de Empresas de la
Universidad de los Andes, para ser ofrecido bajo la metodología presencial en Bogotá D.C.
Que la Institución mediante oficio radicado el 21 de marzo de 2013 con el número 2013ER 34665
solicitó la corrección de la Resolución número 16460 de 13 de diciembre de 2012, por cuanto se
dispuso que la denominación del programa era Administración siendo Administración de Empresas
lo correcto y el título a otorgar era el de Administrador, siendo Administrador (a) de Empresas el
correcto.
Que revisados los antecedentes y en virtud de lo establecido en la Resolución número 9932 de 22
de agosto de 2012 que revocó parcialmente la Resolución número 5336 de 25 de agosto de 2008
para corregir la denominación y el título a otorgar, este Despacho considera pertinente corregir
parcialmente el artículo primero de la Resolución número 16460 de 13 de diciembre de 2012.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Corregir parcialmente el artículo primero de la Resolución número 16460
de 13 de diciembre de 2012, por medio de la cual se renovó el registro calificado al programa de
Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, para ser ofrecido bajo la metodología
presencial en Bogotá D.C.
Por lo tanto, el artículo primero de la Resolución número 16460 de 13 de diciembre de 2012,
quedará de la siguiente manera:
"ARTÍCULO PRIMERO.- Renovar el registro calificado por el término de diez (10) años contados a
partir de la expedición de la Resolución número 436 de 19 de enero de 2012 al siguiente programa:
Institución:
Denominación del programa:
Título a otorgar:
Lugar de desarrollo:
Metodología:
Número de créditos académicos:

Universidad de los Andes
Administración de Empresas
Administrador (a) de Empresas
Bogotá D.C.
Presencial
168"

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente resolución no modifica el término de vigencia del registro
calificado otorgado mediante la Resolución número 16460 de 13 de diciembre de 2012.
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ARTÍCULO TERCERO.- El programa identificado en el artículo primero de esta resolución, deberá
ser actualizado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES-.
ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución se
entiende notificada el día en que se actualice el registro del programa en el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior -SNIESARTÍCULO QUINTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D. C., a los

ABR,

2013

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
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MARTINEZ BARRIOS

Proyectó: Cristina Silgado - Abogada Grupo Registro Calificado
Revisó: Alexandra Hernández - Directora de Calidad para la Educación Superiorv5
Carlos Rocha - Asesor Viceministerio de Educación Superior
Cód. Proceso: 11364
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Por medio de la cual se resuelve 13 solicitud de modificación del registro calificado presentada por la
Universidad de los Andes, para El programa de Administración de Empresas, renovado mediante
Resolución 16460 de 13 de diciembre de 2012.
LA VICEI/IINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
en ejercicio de las funciones delegad as mediante Resolución 6663 de 2 de agosto de 2010, conforme a lo
dispuesto en la Ley 30 dP 1992, la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus instituciones, prestar a la
comunidad un servicio con calidad referido a los resultados académicos, a los medios y procesos
empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a
las condiciones en que se desarrolla cada institución.
Que la Ley 1188 de 2008 y el Decre:o 1075 de 2015 establecen que para poder ofrecer y desarrollar un
programa académico de educación superior se requiere haber obtenido registro calificado del mismo, y
determinan las condiciones de calidad que deberán demostrar las instituciones de educación superior para
su obtención.
Que el Decreto 1075 de 2015 en SJ artículo 2.5.3.2.3.1. establece que las instituciones de educación
superior acreditadas podrán ofrecer y desarrollar programas académicos de pregrado, especialización y
maestría en cualquier parte del país con sujeción a las condiciones de calidad establecidas en la ley. Para
este efecto tendrán que solicitar el registro calificado. que podrá ser otorgado sin necesidad de adelantar
el procedimiento de verificación y evacuación establecido en el presente Capítulo.
Que el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.5.3.2.3.3. establece que la acreditación de alta calidad de
un programa académico por parte del Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo
Nacional de Acreditación -CNA-, implica que el mismo cumple las condiciones de la ley para su oferta y
desarrollo. De obtener la acreditación procederá de oficio la renovación del registro calificado por un
término de siete (7) años, o al de la a ;reditación cuando éste sea superior. contados a partir de la fecha de
la acreditación.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.5.3.2.10.5. del Decreto 1075 de 2015 cualquier modificación
de la estructura de un programa cue afecte una o más condicior es de calidad debe informarse al
Ministerio de Educación Nacional.
Que el Ministerio de Educación Nacional renovó la acreditación institucional de alta calidad a la
Universidad de los Andes, por medie de la Resolución número 582 de 9 de enero de 2015, por el término
de diez (10) años.
Que el Ministerio de Educación Nacional reconoció la acreditación de alta calidad al programa de
Administración de Empresas de la U iiversidad de los Andes, mediante Resolución número 436 de 19 de
enero de 2012, por el término de die; (10) años .
Que el Ministerio de Educación Nacional, otorgó registro calificado para el programa de Administración de
Empresas. mediante la Resolución número 5336 de 25 de agosto de 2008, por el término de siete (7)
años. para ser ofrecido bajo la metodología presencial, teniendo como sede la ciudad de Bogotá, D.C,
renovado mediante Resolución número 16460 de 13 de diciembre de 2012.
Que la Universidad de los Andes, propuso a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en
Educación Superior, la aprobación de la reforma curricular con modificación de los créditos del programa
Administración de Empresas para pasar de 168 a 143 créditos.
Que de conformidad con lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra procedente aprobar la
modificación del registro calificado del programa de Administración de Empresas de la Universidad de los
Andes, ofrecido bajo la metodología presencial en Bogotá, D.C.
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En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el artículo primero de la Resolución número 16460 de 13 de diciembre
de 2012. por medio de la cual se renovó el registro calificado al programa de Administración de Empresas
de la Universidad de los Andes, y en consecuencia aprobar la solicitud de modificaciones del programa, el
cual quedará así.
"ARTÍCULO PRIMERO.- Renovar el registro calificado por el término de diez (10) años, y aprobar las
modificaciones al siguiente programa, contados a partir de la expedición de la Resolución 436 de 19 de
enero de 2012:
Institución:
Denominación del programa:
Título a otorgar:
Lugar de desarrollo:
Metodología:
Número de créditos académicos:

Universidad de los Andes
Administración de Empresas
Administrador (a) de Empresas
Bogotá, D.0
Presencial
143"

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las modificaciones a la que se refiere el artículo primero de esta resolución
deberán ser registradas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —SNIES-.

ARTÍCULO TERCERO.- La Institución deberá garantizar los derechos adquiridos de los alumnos
matriculados y que hayan iniciado sus estudios con anterioridad a la presente modificación del programa.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución no modifica el término de vigencia del registro calificado
renovado mediante Resolución número 16460 de 13 de diciembre de 2012.

ARTÍCULO QUINTO.- Notificar por conducto de la Secretaría General de este Ministerio la presente
resolución, al representante legal de la Universidad de los Andes, 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 SEXTO.- Contra la presente resolución procede únicamente el recurso de reposición. que
deberá interponerse, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma, de conformidad
con lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la presente resolución rige a partir de la fecha de su
ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Dada en Bogotá D. C., a los

1 8 MAY 2016
LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

101'.0 A/9it th I
NATALIA ARIZA RAMÍRE

Proyectó. Magaly Álvarez Mahecha - Profesional Especializado Subdirección de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Superior
Revisó:
Jeannette Gilede González - Subdirectora de aseguramiento de la Calidad_pflXducaciók
David Fernando Forero - Director de Calidad para la Educación Superior
Jairo Cristancho Rodríguez- Asesor Viceministerio de Educación Superiory .5.>
Cód.Progam38602
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004018 DE 12 MAR 2018

Por medio de la cual se resuelve la solicitud de modificación de registro calificado
presentada por la Universidad de los Andes para el programa de Administración
de Empresas ofrecido bajo metodología presencial en Bogotá D.C.

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
En ejercicio de las funciones delegadas mediante la Resolución No. 6663 del 2 de
agosto de 2010 y las contenidas en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, y el
Decreto 1075 de 2015, y,

CONSIDERANDO:
Que la Ley 30 de 1992 señala como objetivo de la educación superior y de sus
instituciones, prestar a la comunidad un servicio con calidad referido a los resultados
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional,
a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que
se desarrolla cada institución.
Que la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015 establecen que para poder
ofrecer y desarrollar un programa académico de educación superior se requiere
haber obtenido registro calificado del mismo, y determinan las condiciones de
calidad que deberán demostrar las instituciones de educación superior para su
obtención.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.5.3.2.10.5 del Decreto 1075 de 2015
cualquier modificación de la estructura de un programa que afecte una o más
condiciones de calidad debe informarse al Ministerio de Educación Nacional.
Que mediante Resolución número 09832 del 18 de mayo de 2016, el Ministerio de
Educación Nacional renovó el registro calificado al programa de Administración de
Empresas de la Universidad de los Andes, para continuar ofreciéndose bajo la
metodología presencial en Bogotá D.C.

Mola tN. ¿

RESOLUCION NUMERO

004018 DE 12 MAR 2018
Continuacion de la Resolución por medio de la cual se resuelve la solicitud de modificación de registro calificado presentada por la
Universidad de los Andes para el programa de Administración de Empresas ofrecido bajo metodología presencial en Bogotá D.0

Que mediante Resolución número 582 del 9 de enero de 2015, el Ministerio de
Educación Nacional renovó por el término de diez (10) años, la acreditación en alta
calidad a la Universidad de los Andes.
Que la Universidad de los Andes solicitó a través del Sistema de Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior —SAO ES-, la aprobación de la modificación del
registro calificado del programa de Administración de Empresas, en cuanto al plan
de estudios y el cambio en el número de créditos académicos que pasan de 143 a
140.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.3.2.3.1 del Decreto 1075
de 2015, este Despacho encuentra procedente aprobar las modificaciones al
registro calificado del programa de Administración de Empresas de la Universidad
de los Andes, en cuanto a los cambios solicitados.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - Modificar el artículo primero de la Resolución número
09832 del 18 de mayo de 2016, el cual quedará así:
"ARTÍCULO PRIMERO. - Renovar el registro calificado por el término de siete (7)
años al siguiente programa:
Institución:
Denominación del programa:
Título a otorgar:
Lugar de Desarrollo:
Metodología:
Número de créditos académicos:

Universidad de los Andes
Administración de Empresas
Administrador de empresas
Bogotá D. C.
Presencial
140"

ARTÍCULO SEGUNDO. - La modificación a la que se refiere el artículo primero de
esta resolución deberá ser registrada en el Sistema Nacional de la Información de
la Educación Superior —SNIES.
ARTÍCULO TERCERO. - La Institución deberá garantizar los derechos adquiridos
de los alumnos matriculados y que hayan iniciado sus estudios con anterioridad a
la presente modificación del programa, de conformidad con lo señalado en el
parágrafo del artículo 2.5.3.2.10.5 del Decreto 1075 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO. - La presente resolución no modifica el término de vigencia
del registro calificado renovado mediante la Resolución número 09832 del 18 de
mayo de 2016.
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004018 DE 12 MAR 2018
Continuación de la Resolución por medio de la cual se resuelve la solicitud de modificación de registro calificado presentada por la
Universidad de los Andes para el programa de Administración de Empresas ofrecido bajo metodología presencial en Bogotá D.0

ARTÍCULO QUINTO. - Notificar por conducto de la Secretaría General de este
Ministerio la presente resolución, al representante legal de la Universidad de los
Andes, a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada por él para
notificarse, acorde a lo dispuesto en los artículos 67 al 69 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO. - Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO. - De conformidad con lo previsto en el articulo 87 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente
resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá D. C.,

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

NATALIA RUIZ RODGERS

Proyectó: Alvaro Leandro Barreto Sandoval. Profesional Especializado Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Revisó.
Ana Maria Arango Murcia. Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Magda Josefa Méndez Cortés Directora de Calidad para la Educación Superior
Código de proceso: 43523

