


2 

ella,  facilitar  la  presentación  de  la  solicitud  en  una  forma  que  responda  a  la 
normativa legal y reglamentaria correspondiente y que incluya toda la información 
que sea necesaria. Busca  también que se conozca con precisión cuáles son  los 
documentos que se deben anexar y que se remita tan sólo la información que sea 
estrictamente necesaria, para evitar ruido y dispersión. 

Con  la  Guía  no  se  pretende  que  las  solicitudes  se  ajusten  a  su  estructura  y 
requerimientos de manera rígida; se la pone a disposición de    los usuarios, para 
que la utilicen de acuerdo con sus criterios y conveniencia. No hay limitación en el 
uso de los espacios abiertos en los formatos. Los peticionarios pueden extenderse 
lo que consideren necesario; sin embargo, vale la pena tener presente que cuando 
un  planteamiento  central  se  realiza  en  medio  de  textos  confusos  o  de 
elucubraciones innecesarias, lo fundamental puede desdibujarse y aparecer como 
innecesario y superfluo. 

Los documentos incluidos como anexo deben presentarse paginados y numerarse 
de acuerdo  con  lo  señalado en el  capítulo dos  con especificación  del  nombre  o 
título correspondiente. 

La  propuesta  debe  ser  sólida,  clara  y  coherente,  y  contener  lo  fundamental.  La 
guía  propone  un  derrotero  que  ayuda  a  subsanar  deficiencias  que 
tradicionalmente  se  presentan  en  las  solicitudes  entregadas  al  ICFES,  pero  no 
constituye  una  herramienta  para  unificar  su  presentación,  en  detrimento  de  la 
creatividad y originalidad de las propuestas. 

Es recomendable que los peticionarios lean cuidadosamente  todas las secciones 
de  la  Guía  y  se  familiaricen  con  su  contenido.  Las  inquietudes  con  respecto  al 
trámite de la solicitud de reconocimiento de personería  jurídica y al contenido de 
esta  guía  serán  atendidas  por  la  Subdirección  de  Monitoreo  y  Vigilancia  del 
ICFES. 

Se  recomienda  presentar  la  propuesta  y  la  documentación anexa,  siguiendo  las 
pautas estándar de presentación de documentos escritos, como por ejemplo,  las 
normas ICONTEC. 

Finalmente,  es  fundamental  señalar  que  la  guía  no  contiene  orientaciones 
conceptuales  ni  parámetros  sobre  el  deber  ser  de  una  institución  de  educación 
superior. Los proponentes, como  grupo de personas que proyectan la creación de 
una IES, reflejarán su bagaje académico, cultural y científico en los componentes 
fundamentales que subyacen a  la propuesta. Ésta se deberá caracterizar por su 
solidez,  actualidad,  pertinencia  y  calidad,  tanto  en  un  marco  universal  que 
responda a los desarrollos propios de la educación superior, como en un contexto 
más local, que responda a los problemas y necesidades del país en este ámbito. 

Las  indicaciones  de  la  guía  facilitan  la  presentación  formal  y  estructurada  de  la 
propuesta. Su fundamentación conceptual y solidez financiera no se va a calificar 
por la presencia de una serie de ítems a partir de una lista de chequeo. La guía se
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limita a orientar a los peticionarios para la organización estructurada y completa de 
la información. Sin embargo, la estructura  formal del documento presentado ni el 
diligenciamiento  de  los  apartes  relacionados  con  su  viabilidad  financiera,  son 
garantía  de  la  calidad  y  solidez  del  proyecto;  éstos  se  pueden  explicitar  y 
aprehender, independientemente de la forma que se le dé a un documento de esta 
índole. 

La viabilidad de  la propuesta deberá estar demostrada contundentemente por  la 
existencia y posibilidades de acceder realmente a los recursos que la respaldan. 

La  calidad  y  pertinencia  de  la  propuesta  se  debe  reconocer  en  aspectos 
fundamentales  como  son  la  diferenciación  de  la  identidad  de  la  institución 
proyectada a partir de su conceptualización como organización del conocimiento 
pertinente para la sociedad;  su compromiso con un proyecto de formación integral 
y de excelencia de sus egresados, de transmisión de valores y de conservación de 
la cultura; su caracterización por un interés desinteresado por el saber, la ciencia y 
tecnología;  y  su  compromiso  con  el  desarrollo  humano  y  el  progreso  de  la 
sociedad. 

Las palabras de Morin 1  recuerdan que comprender y proponer una organización 
social para la educación superior es un proceso complejo que implica incorporar y 
trascender a la vez la cultura del pasado, 

“La  universidad  memoriza,  integra,  ritualiza  una  herencia  cultural  de 
conocimientos,  ideas,  valores;    la  regenera  reexaminándola,  actualizándola, 
transmitiéndola;  también  genera  ideas,  conocimientos  y  valores  que  se 
introducirán  en  la  herencia.  Además  ésta  es  conservadora,  regeneradora, 
generadora. 

Por esta razón,  la universidad tiene un función y una misión transecular, que, a 
través del presente, va del pasado hacia el futuro; tiene una misión transnacional 
que conserva a pesar de la tendencia a la cerrazón nacionalista de las naciones 
modernas. La universidad dispone de una autonomía que le permite llevar a cabo 
esta misión” 

1 Morin, E. Sobre la reforma de la Universidad en J. Porta, M. Lladonosa, (2000) La 
Universidad en el Cambio de Siglo. Madrid, Alianza editorial, pp. 19  29.
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La Constitución Política de Colombia de 1.991 en sus artículos 67, 68 y 69 dejó 
establecidos  los  principios  fundamentales  de  carácter  general  que  rigen  la 
educación para nuestro país. 

Acorde con estos fundamentos, fueron expedidas la Ley 30 de 1.992, por la cual 
se organiza el Servicio Público de Educación Superior, la Ley 115 de 1.994, o Ley 
General de Educación,  la cual, entre otros  temas, aborda particularidades de  las 
Instituciones  Tecnológicas  y  con  posterioridad,  el  Decreto  1478  de  1.994,  que 
establece  los  requisitos  y  procedimientos  para  el  reconocimiento  de  personería 
jurídica  de  instituciones  privadas  de  educación  superior,  la  creación  de 
seccionales y dicta otras disposiciones. 

El ICFES, como organismo encargado de recibir las solicitudes de Reconocimiento 
de  Personería  Jurídica  a  IES  privadas  y  de  efectuar  la  evaluación  de  la 
documentación  recibida,  presenta  a  continuación  esta  Guía  que  facilita  a  los 
peticionarios  el  conocimiento  de  los  requisitos  para  la  presentación  de  estas 
solicitudes.

Con  el  objeto  de  presentar  propuestas  completas,  coherentes  y  pertinentes,  se 
sugiere la revisión de la normatividad sobre Educación Superior y, en especial, las 
siguientes disposiciones: 

Ley 30 de 1992, Artículos 17, 1623, 2829, 96109 y 117123; Decreto 1478 de 1994; Decreto 
2662 de 1999; Decreto 1176 de 1999, Decreto 2320 de 1999 Artículos 7,8 y 9; Ley 635 de 
2000  Artículos  1  y  2;  Acuerdo  03  del  CESU  de  1995,  Acuerdo  04  del  ICFES  de  1997; 
Resolución 019 del ICFES de 2001.
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El  procedimiento  que  se  ha  de  seguir  para  el  trámite  de  solicitud  de 
Reconocimiento de Personería Jurídica es el siguiente: 

¨ Los  proponentes,  por  intermedio  del  Representante  Legal 
Provisional, previa consignación de los derechos pertinentes, presentan 
la  solicitud  al Ministro  de Educación Nacional,  a  través del  ICFES,  en 
original  y  dos  copias,  con  el  respectivo  Estudio  de  Factibilidad  Socio 
Económica. 

¨ Los  tiempos  de  los  procedimientos  para  el  trámite  de  la  solicitud, 
deben ajustarse, en todo, a los señalados en el Acuerdo 04 de 1997 del 
ICFES. 

¨ El  ICFES  estudia  los  documentos  entregados,  y  de  ser  necesario, 
solicita “las informaciones y documentos complementarios o aclaratorios 
necesarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Código 

¨ El  ICFES  estudia  los  documentos  entregados,  y  de  ser  necesario, 
solicita “las informaciones y documentos complementarios o aclaratorios 
necesarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Código 
Contencioso Administrativo”. 

¨ Los  proponentes  presentan  la  información  complementaria,  dentro 
de  los  dos  meses  calendario  siguientes  a  la  solicitud  de  información 
complementaria  o  aclaratoria  por  parte  del  ICFES.    En  caso  de  no 
presentarse la información complementaria o aclaratoria solicitada en el 
término señalado, no se sigue el  trámite, se archivan la propuesta y la 
documentación entregada y se entiende desistida la solicitud. 

¨ Recibida  la  Información  Complementaria  por  parte  del  ICFES,  la 
Comisión Consultiva de Instituciones de Educación Superior (CCIES), o 
el organismo que haga sus veces,  luego de estudiar la documentación 
entregada, emite un concepto previo al Ministro de Educación Nacional 

¨ En el caso de un concepto desfavorable, el  ICFES comunica dicho 
concepto a los proponentes, quienes pueden solicitar revisión del mismo 
adjuntando  la  argumentación en un plazo máximo de 10 días  hábiles, 
que se contarán a partir de la fecha de la solicitud de revisión. 

¨ En el caso de un concepto  favorable o de la confirmación por parte 
de la CCIES de un concepto desfavorable, el ICFES envía un proyecto 
de  resolución  al  Ministro  de  Educación  Nacional,  quien  decidirá  en 
última instancia. 

¨ Una decisión  favorable del Ministro de Educación Nacional, para el 
Reconocimiento  de  Personería  Jurídica,  no  puede  considerarse  como
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un  sustituto  del  cumplimiento  de  las  exigencias  que  las  normas 
establecen para  la  iniciación de programas curriculares conducentes a 
título,  en  particular,  las  que  hacen  referencia  al  cumplimiento  de  lo 
establecido  en  el  Decreto  272  de  1998,  al  cumplimiento  de  los 
estándares de calidad para los programas de formación en las diversas 
áreas del conocimiento, o en general, los que se tienen en cuenta para 
autorizar  el  registro  de  programas  en  el  Sistema  Nacional  de 
Información de la Educación Superior. 

¨ Una vez en firme la Resolución emitida por el Ministro de Educación 
Nacional, el peticionario debe protocolizar mediante Escritura Pública, la 
documentación  entregada  (Art.  13  del  Decreto  1478  de  1.994).  Se 
deben protocolizar las fotocopias autenticadas del acta de constitución, 
de  los  estatutos,  del  acta  inicial  de  recibo  de  aportes  y  de  los 
certificados  de  depósito  a  término  fijo  incluidos  en  la  solicitud. 
Igualmente,  se  deben  elevar  a  escritura  pública  las  promesas  de 
contrato  referidas  a  los  bienes  de  que  ha  de  disponer  la  nueva 
institución. Estos documentos deben ser enviados al ICFES en original y 
una copia para la asignación del código institucional.
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La  solicitud  de  Reconocimiento  de  Personería  Jurídica  a  IES  privadas  debe 
atender de manera concreta y específica a los requerimientos establecidos en la 
normatividad correspondiente. No obstante, la propuesta en sí es un proyecto que 
pone de   manifiesto un ideal sobre lo que debe ser una  Institución de Educación 
Superior, que se compromete con un proyecto que apunta al desarrollo humano y 
social de un segmento de la nación. Como tal es una propuesta de interés público, 
que debe expresarse con claridad y consistencia, fundamentada en: 

  Las  características  universales  propias  de  las  instituciones  de  educación 
superior, decantadas a lo largo de su historia y presencia en la cultura de 
los pueblos. 

  Lo que en nuestra sociedad, en el momento histórico presente, se reconoce 
como el tipo de institución de educación superior a la que pertenece la que 
se proyecta. 

  Lo  que  la  institución  que  se  propone,  define  como  su  identidad, 
especificidad y compromisos particulares con el conocimiento, la sociedad y 
el ser humano 2 . Definición que  la hace única y diferenciable de las demás 
de  su  tipo,  y  que  conlleva  la  originalidad  y  especificidad  en  la 
caracterización de su proyecto institucional. 

Se  procede  a  la  presentación  de  orientaciones  básicas  para  las  tres  partes 
fundamentales  en  la  solicitud  de  Reconocimiento  de  Personería  Jurídica  a  IES 
privadas: 

A.  La Solicitud y documentos básicos derivados de ella 
B.  El Estudio de Factibilidad Socio Económica 
C.  Los Documentos Anexos

Esta primera parte se refiere a  los documentos que deben ser entregados como 
parte de la solicitud de reconocimiento de personería jurídica:

El Representante Legal Provisional, elegido en la Asamblea de Constitución de la 
institución  de  educación  superior  proyectada,  deberá  formular  la  solicitud  de 

2 CNA, (1998) Lineamientos para la Acreditación. Bogotá.
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Reconocimiento  de  Personería  Jurídica  y  presentarla  ante  el  Ministro  de 
Educación Nacional, por intermedio del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, ICFES. (Art. 8º Decreto 1478 de 1.994). 

La  solicitud  de  reconocimiento  de personería  jurídica  debe  ir  firmada.  Incluirá  el 
nombre  de  la  institución  proyectada,  su  domicilio  y  su  carácter  académico,  de 
acuerdo con el Capítulo IV del Título I de la Ley 30 de 1.992, y con los artículos 35 
y 213 de la Ley 115 de 1.994. La solicitud debe identificar claramente la dirección 
para envío de la correspondencia derivada de este proceso. 

Se recomienda incluir la información contenida en el punto 1 del Formato A. 

b.
El  Acta  de  Constitución  es  el  documento  básico  que  contiene  los  elementos 
jurídicos sobre los cuales se estructura la creación de la institución de educación 
superior privada. En ella debe aparecer plasmada  la voluntad clara e  inequívoca 
de  crear  la  institución  cuya  personería  jurídica  se  tramita,  el  domicilio  de  la 
institución y el carácter académico que tendrá. 

Debe  tenerse  en  cuenta  lo  que  dispone  el  artículo  86º  del  Código  Civil:  “El 
domicilio de los establecimientos, corporaciones y asociaciones reconocidas por la 
ley,  es  el  lugar  donde  está  situada  su  administración  o  dirección,  salvo  lo  que 
dispusieren sus estatutos o leyes especiales”. 

El Decreto 1478 de 1.994 indica los aspectos básicos que debe contener el acta 
de constitución: 

  El lugar, fecha y hora de celebración de la asamblea constitutiva 
  Los nombres, apellidos e identificación del fundador o fundadores, bien sea 

que concurran personalmente o por intermedio de apoderados 
  La relación de los bienes que el fundador o cada uno de los fundadores se 

comprometen a aportar, especificando el valor asignado a los mismos en el 
acto de fundación y la relación de los títulos correspondientes 

  La indicación de la persona que tenga la representación legal provisional y 
la competencia para tramitar la obtención del reconocimiento de personería 
jurídica 

  La designación de la Junta o Consejo Directivo y del revisor fiscal. 

Teniendo  en  cuenta  los  anteriores  requisitos  se  sugiere  seguir  las  siguientes 
pautas: 

  El acta deberá presentarse debidamente firmada por todos los fundadores y 
reconocida ante notario público. 

  Debe  hacerse  la  identificación  plena  de  las  personas  que  concurren  a  la 
Asamblea de Constitución.
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  Sujeción  a  los  términos  del  Concordato  (ley  20  de  1.974,  Arts.  10  y  12), 
cuando en el acto de  fundación de una  Institución de Educación Superior 
intervenga la Iglesia Católica en calidad de fundadora. 

  Debe verificarse  la  inclusión de  la  facultad de participar en  la creación de 
Instituciones de Educación Superior, o por  lo menos, de  incursionar en el 
campo de la educación dentro del objeto de la persona jurídica fundadora. 

  Siempre  que  se  actúe  por  intermedio  de  apoderado  (Decreto  1478  de 
1994), deberá adjuntarse el original del poder debidamente reconocido ante 
notario, tal como lo establece la ley. 

  Indicar la clase de bien que cada fundador promete entregar como aporte 3 , 
el valor asignado a cada uno de ellos 4 y la titularidad que se tiene respecto 
de ellos. Titularidad, en el sentido de que quien entrega el bien acredita su 
calidad  frente  al  mismo  (ejemplo:  como  propietario)  y  titularidad,  en  el 
sentido  de  la  clase  de  contrato  que  se  piensa  celebrar  para  formalizar  la 
entrega  (ejemplo  donación,  comodato,  etc.),  lo  cual  quedará  especificado 
en la respectiva PROMESA DE CONTRATO. 

  Incluir  la  competencia  que  se  da  a  la  persona  designada  como 
representante  legal  provisional  para  tramitar  la  respectiva  obtención  del 
reconocimiento  de  personería  jurídica,  quien  debe  estar  plenamente 
identificada. 

  El  revisor  fiscal  debe  ser  Contador  Público,  con  matrícula  profesional 
vigente. Para acreditar esta condición debe anexarse al acta, el documento 
idóneo. 

  La Junta o Consejo Directivo debe entenderse como un órgano de carácter 
provisional (Decreto 1478 de 1994) y puede o no ajustarse en forma estricta 
a  la estructura dispuesta en  los estatutos de  la  institución proyectada. Sin 
embargo,  una  vez  quede  en  firme  la  resolución ministerial  que  otorga  el 
reconocimiento de personería  jurídica, debe tenerse prevista  la  forma y el 
tiempo  en  que  dicho  órgano  se  va  ajustar  a  los  requerimientos  de  los 
estatutos de la nueva institución. 

  Quien  desee  participar  como  Fundador  de  una  Institución  de  Educación 
Superior  no  necesariamente  debe  realizar  aportes,  como  tampoco  es 
necesario que un aportante figure como fundador.

Las hojas  de  vida  de  los  fundadores  deben estar  debidamente  documentadas  y 
contener  las  copias  de  los  TITULOS  y CERTIFICACIONES  sobre  experiencia  y 
estudios. 

En  el  punto  2  del  formato  A,  se  incluyen  ,  cuadros  que  ayudan  a  presentar  la 
información contenida en las hojas de vida de los fundadores. 

3 Si la “persona” fundadora es un persona jurídica, es a ella a la que se le debe exigir esa 
facultad; no a la nueva entidad. 
4 En el caso de comodato, se debe considerar el valor de uso del bien por período 
académico.
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En  el  cuadro  resumen  se  presentan,  en  forma  sintética,  los  siguientes  datos: 
nombre  completo  del  fundador,  estudios  de  pregrado,  estudios  de  posgrado, 
experiencia  académica,  experiencia  laboral  y  referencias  sobre  publicaciones  y 
sobre otros tipos de producción académica.

Para acreditar la efectividad y seriedad de los aportes, se adjuntarán el acta o las 
actas  de  recibo.  Dichos  documentos  deben  consignar  en  forma  fiel,  el 
cumplimiento  de  los  compromisos  que  en  materia  de  aportes  hacen  los 
fundadores.  Los  aportes  deberán  constar  en  el Acta  de  constitución  y  su  recibo 
deberá  estar  suscrito  por  quienes  hayan  sido  designados  para  ejercer  las 
funciones  de  Representante  Legal  Provisional  y  Revisor  Fiscal  de  la  institución 
proyectada. 

Con respecto a los aportes se debe tener en consideración: 
  Si  los  aportes  corresponden  a  bienes  muebles,  enseres  o  equipos,  debe 

incluirse  en  él  Acta  de  Recibo  de  Aportes  la  relación  de  cada  uno  de  los 
bienes, especificando sus características básicas, su valor unitario y valor total. 

  Los aportes en dinero constarán en el Acta de Recibo de Aportes y en el Acta 
de  Constitución  y  se  acreditarán  con  certificados  de  depósito  a  término  fijo 
(CDT),  renovándolos  periódicamente  hasta  obtener  el  reconocimiento  de  la 
personería jurídica. 

  La  constitución  de  estos  títulos  puede  hacerse  a  nombre  del  representante 
legal  provisional  de  la  institución  proyectada  o  al  de  cada  uno  de  los 
fundadores que hacen el respectivo aporte. 

  Los  aportes  que  establezcan  mutaciones,  gravámenes  o  limitaciones  de 
dominio  sobre  bienes  inmuebles  deben  registrarse  tanto  en  el  Acta  de 
Constitución  como  en  la  de  Recibo  de  Aportes  especificando  la  ubicación 
(dirección del  inmueble) y  las condiciones o  términos de entrega del bien. En 
este caso, hará parte del Acta de Recibo de Aportes el respectivo contrato de 
promesa de transferencia, el cual debe reunir los requisitos establecidos en el 
Código Civil.  La  suscripción del  contrato  estará  condicionada, únicamente,  al 
reconocimiento de la personería jurídica de la institución. 

  Siempre que los aportes estén relacionados con bienes inmuebles, además de 
la promesa de contrato, se debe adjuntar el respectivo certificado de  libertad, 
en  el  que  el  número  de matrícula  inmobiliaria  debe  concordar  con el  que  se 
señala en la promesa. 

  Las  promesas  de  contrato  deben  contener  la  indicación  de  los  linderos  y  la 
especificación de la Notaría donde se elevará el contrato a Escritura Pública. 

  Los aportes pueden ser de dos tipos: 
  En efectivo: Deben acreditarse en CDTs. 
  En especie: Incluye bienes muebles e inmuebles. 

En  ningún  caso  se  aceptarán  Estudios  de  Prefactibilidad  o  elementos 
intangibles como aportes.
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Los Estatutos constituyen  la norma orgánica de  la  institución proyectada. Deben 
contener  los aspectos  indicados en el artículo 5º del Decreto 1478 de 1.994, en 
concordancia con los principios y objetivos determinados en los capítulos I y II del 
Título I de la Ley 30 de 1.992. 

Es importante tener en cuenta lo siguiente: 

  El nombre o denominación debe corresponder a  la clase de  institución 
de  que  se  trate;  por  ejemplo,  si  el  carácter  propuesto  es  el  de  una 
Institución Técnica Profesional,  su  denominación no podrá  prestarse  a 
confusión con una Institución Tecnológica o una Institución Universitaria. 
Cuando  dentro  de  la  denominación  se  incluya  una  sigla,  esta  deberá 
concordar con el nombre y con el carácter académico de la institución. 

  Es necesario indicar la naturaleza jurídica de la institución, teniendo en 
cuenta quepuede ser fundación o corporación. 

  Es preciso indicar el carácter académico institucional, es decir, señalar si 
se  trata  de  una  institución  Técnica  Profesional,  de  una  Institución 
Tecnológica, o de una Institución Una 
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debe  contemplar  tanto  lo  relacionado  con  el  nombramiento  para  los 
diferentes cargos, como con la toma de decisiones. 

  Se debe prever la participación democrática de los representantes de la 
comunidad  educativa  en  la  dirección  colegiada  de  la  Institución  y 
establecer  formalmente  las  formas  para  su elección  o  designación. Se 
debe  contemplar,  por  lo  menos,  la  participación  de  un  profesor  y  un 
estudiante, en los órganos de gobierno o en los organismos que hagan 
sus veces. La comunidad educativa se entiende integrada, en principio, 
por los profesores y los estudiantes, dejando abierta la posibilidad para 
ser  integrada  por  otros  estamentos,  lo  cual  quedará  a  juicio  de  la 
institución.  (Artículo  68  de  la  Constitución  Política,  Decreto  1478  de 
1994). 

  Debe  tenerse  en  cuenta  que  para  efectos  de  la  denominación  de  los 
miembros  fundadores  de  la  institución,  no  es  procedente  utilizar 
términos  como  “socios”  o  “socios  fundadores”  cuando  se  trata  de 
Fundaciones  o  de  Corporaciones.  El  término  más  adecuado  es  el  de 
“fundador”  y  tal  calidad  y  los  derechos  derivados  de  la  misma  son 
intransferibles.  Sólo  tendrá  esta  calidad  quien  haya  participado  como 
“fundador”  en  el  acto  de  creación  y  haya  suscrito  el  Acta  de 
Constitución. 

  Debe establecerse con plena claridad cuál es el órgano competente, así 
como el procedimiento y número de sesiones  requeridas para decretar 
la disolución y liquidación de la institución. Deberá tenerse en cuenta el 
artículo  104  de  la  Ley  30  de  1.992  que  exige  la  previsión  de  las 
causales,  procedimientos  y  mayorías  requeridas  para  decretar  la 
disolución y liquidación de la institución. 
Así mismo, debe quedar expresa la disposición de asignar el remanente 
de  recursos  a  una  o  varias  Instituciones  de  Educación  Superior  de 
utilidad común sin ánimo de lucro. 

  Debe  preverse  cuáles  son  los  procedimientos  y  el  órgano  competente 
para la reforma de los Estatutos. 

  Con el  fin  de  facilitar  la  resolución de  cualquier  controversia  que  surja 
por  la  interpretación de  los  estatutos,  se  debe establecer  el  sistema  o 
forma de  solucionar  tal  situación,  indicando el  órgano  competente  y  el 
procedimiento a seguir.

El  régimen  de  personal  docente  deberá  contemplar  al  menos  los  siguientes 
aspectos:  objetivos,  clasificación  de  los  docentes,  selección,  vinculación, 
evaluación,  capacitación,  distinciones  académicas,  estímulos  e  incentivos, 
situaciones  laborales, derechos y deberes,  régimen de participación democrática 
en la dirección de la institución, régimen disciplinario y retiro de la entidad. 

Se debe tener en cuenta lo siguiente:
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  La  situaciones  que  se  desprendan  de  un  contrato  laboral  deberán  estar 
sujetas a lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo, de tal manera 
que  el  reglamento  docente  sea  coherente  y  pertinente  con  las  leyes 
generales que regulan la materia. 

  Es importante anotar que por Sentencia C517 de 1.999, la Honorable Corte 
Constitucional declaró inexequible la contratación de docentes mediante la 
modalidad de prestación de  servicios  consagrada en el  artículo  106 de  la 
Ley  30  de  1.992.  De  conformidad  con  este  fallo,  la  vinculación  de  estos 
docentes deberá siempre garantizar el  reconocimiento de las prestaciones 
sociales a las que  tienen derecho  los demás docentes, de acuerdo con el 
tiempo laborado. 

  El  régimen  disciplinario  debe  estar  estructurado  de  tal  manera  que  se 
garanticen los derechos fundamentales del debido proceso y del derecho a 
la defensa. Debe hacer igualmente alusión a los términos de las diferentes 
etapas  del  proceso,  a  los  recursos  a  los  que  se  tiene  derecho  y  a  las 
instancias ante quienes se surten. 

  Las causales de retiro del docente deben estar en concordancia con el tipo 
de  vinculación  que  tiene  con  la  institución;  en  todo  caso,  atendiendo  las 
disposiciones generales de la ley.

El  régimen  estudiantil  deberá  contener  como  mínimo  los  siguientes  aspectos: 
requisitos  de  inscripción,  admisión  y  matrícula,  promoción,  grados  y 
transferencias;  derechos  y  deberes;  régimen  de  participación  democrática  en  la 
dirección  de  la  institución;  distinciones  e  incentivos;  régimen  disciplinario, 
sanciones y recursos,; y aspectos académicos relativos a los estudiantes. 

Sobre este tema cabe hacer las siguientes observaciones: 
  El régimen disciplinario de los estudiantes, al  igual que el del Reglamento 

Docente, debe contener en forma clara y completa el procedimiento que se 
seguirá  en  caso  de  infracción  a  las  normas,  indicando  las  autoridades  u 
órganos  competentes  para  adelantar  la actuación,  las  oportunidades para 
conocer los cargos imputados, presentar descargos y solicitar la práctica de 
pruebas,  y  los  términos  y  recursos  que  proceden  contra  el  acto  que 
determina una sanción. 

  Adicionalmente,  debe  tenerse  presente  que  la  Constitución  Política  de 
Colombia  en  su  artículo  34  prohibe  las  penas  perpetuas.  Así  mismo,  la 
Corte Constitucional mediante sentencia ST – 002 del 8 de mayo de 1.992, 
dejó  sentada  la  jurisprudencia  según  la  cual,  por  ser  la  educación  un 
derecho  constitucional  fundamental,  toda  sanción  que  limite  este  derecho 
debe  tener  un  tiempo  de  vigencia  definido,  cumplido  el  cual,  el  infractor 
pueda recobrar su pleno ejercicio. 

  Finalmente  debe  tenerse  en  cuenta  que  el  artículo  122  de  la  Ley  30  de 
1.992 señala  los derechos pecuniarios que pueden exigir  las  Instituciones
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de Educación Superior por servicios académicos, los cuales no pueden ser 
desbordados por disposiciones de los estatutos o de los reglamentos.

Para  su  concepción  y  redacción  debe  tenerse  en  cuenta  lo  preceptuado  en  los 
artículos 117, 118 y 119 de la Ley 30 de 1.992 y en el Acuerdo 03 de 1.995 del 
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). 

De lo allí ordenado para efectos de la regulación del Bienestar Universitario, cabe 
mencionar lo siguiente: 

  Las Instituciones de Educación Superior deberán destinar, por lo menos, 
el  2%  de  su  presupuesto  de  funcionamiento  para  atender 
adecuadamente su propio sistema de bienestar universitario. 

  Los programas de bienestar universitario deben cubrir a la totalidad de la 
comunidad  universitaria  que  conforma  la  institución  (estudiantes, 
docentes y personal administrativo). 

  Las  acciones  de  bienestar  universitario  deben  estar  orientadas  en 
principio hacia la prevención y no como proceso correctivo y remedial. 

  El  Bienestar  Universitario  en  las  Instituciones  de  Educación  Superior 
debe atender las áreas de: salud, cultura, desarrollo humano, promoción 
socioeconómica, recreación y deportes. 

  Las  instituciones  de  Educación  Superior  deben  garantizar  campos  y 
escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas 
actividades en forma permanente. 

  Finalmente,  el  Acuerdo  03  de  1.995  del  CESU  establece  que:  “...Los 
costos  de  programas  de  formación  docente  y  de  subvención  en  las 
matrículas  estudiantiles  no  pueden  hacer  parte  del  presupuesto  de 
bienestar universitario”.

Para  el  Reconocimiento  de  Personería  Jurídica  a  Instituciones  de  Educación 
Superior de naturaleza privada, se debe elaborar un Estudio de Factibilidad Socio 
 Económica que soporte la propuesta. Éste en principio debe contemplar: 

1.  Marco  de  Referencia:  incluye  el  conjunto  de  circunstancias  que  justifican  y 
contextualizan la propuesta y muestran su pertinencia para el entorno en el cual se 
ha de desenvolver. 

2. Proyecto Institucional: prevé la descripción de la institución proyectada, la cual 
debe precisar los principios y valores en los que se fundamenta, su identidad, los 
campos de acción de la educación superior en los que se desempeñará, el perfil 
de sus funciones sustantivas, su misión y visión, el proyecto educativo que orienta 
su  quehacer,  su  estructura,  organización  y  formas  de  gestión.  Adicionalmente
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debe  indicar  los  programas  que  se  propone  desarrollar  la  nueva  institución,  en 
coherencia con su perfil, especificado los programas de docencia, investigación y 
extensión o proyección social. 

3.  Identificación y Valoración de Recursos:  incluye  la estimación de  los  recursos 
humanos,  de  infraestructura  física  y  dotación,  que  necesita  la  institución 
proyectada a corto, mediano y largo plazo. Se entiende por corto plazo, un período 
de un año, por mediano plazo, un período de  tiempo correspondiente a  la mitad 
del  requerido  para  la  culmina
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ofrecen  elementos  para  facilitar  la  comprensión  de  la  pertinencia  y 
necesidad de la propuesta.

Un buen análisis  de  entorno debe  contemplar  los aspectos  demográficos, 
sociales,  económicos,  culturales  y  políticos  de  la  región  de  impacto.  Es 
necesario  que  se  consulte  el  plan    nacional  de  desarrollo  vigente  y  en 
particular  los  planes  regionales  y  locales,  así  como  las  tendencias  del 
desarrollo socioeconómico y del conocimiento, con el fin de que se asuma 
un  punto  de  vista  explícito  respecto  de  ellos.    Este  análisis  debe  hacer 
evidentes  las  necesidades  del  entorno  en  el  ámbito  educativo, 
específicamente las de educación superior. 

La  institución  proyectada  podrá  hacer  evidente  la  pertinencia  de  su 
intención si queda claro que la nueva institución aporta valor agregado a la 
educación  superior,  al  desarrollo  social  y  cultural  a  nivel  local,  regional  o 
nacional, que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y a resolver 
un problema de cobertura en su zona de influencia.

Se  debe  describir  apropiadamente  el  entorno,  incluida  su 
caracterización socioeconómica, en el que se ha de desempeñar  la 
entidad.  Los  datos  deben  emanar  de  estudios  debidamente 
sustentados en el texto. Esta descripción debe estar orientada a que 
se  pueda  establecer  con  claridad  la  adecuada  inserción  de  la 
institución proyectada en el medio de impacto. Consideraciones muy 
generales  sobre  el  desarrollo  nacional  no  son  suficientes  para 
demostrar con contundencia la pertinencia de la propuesta.

Se  sugiere  señalar  el  punto  de  vista  de  la  nueva  institución  con 
relación  a  las  necesidades  del  entorno  que  va  a  atender 
prioritariamente.  Referente  fundamental  en  este  aparte  son  los 
planes de desarrollo nacionales, regionales o locales.  Se concretan 
en este punto las necesidades y problemas que van a contemplarse 
en las formas de interacción que la institución prevé con su entorno. 

Las  condiciones  y  necesidades  del  entorno  deben  concretarse  de 
manera tal, que permitan el análisis de coherencia con la misión y el 
perfil de la institución propuesta.

Es  necesario  presentar  un  análisis  de  la  necesidad  de  grupos 
humanos  formados  en  el  nivel  de  educación  superior,  que  puedan 
aportar al desarrollo socioeconómico y al mejoramiento de la calidad 
de  vida  en  la  zona  de  impacto  de  la  institución  proyectada;  de  la
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demanda  de  trabajo,  y  de  las  posibilidades  del  egresado  para 
integrarse  al  mercado  laboral  una  vez  finalizados  sus  estudios.  Se 
logra  una  mejor  comprensión  de  este  tema,  si  se  incluye  una 
descripción de los sectores de producción propios del entorno con el 
cual se compromete la institución proyectada. Esta información debe 
estar  soportada  en  documentación  y  en  estudios  debidamente 
referenciados,  lo  cual  facilitará  prever  con mayor  aproximación  las 
áreas en las cuales se desempeñarán los egresados.

Se  deben  hacer  estimativos  confiables  de  la  oferta  educativa  en  la 
zona  de  influencia  de  la  nueva  institución.  Una  descripción  de  los 
elementos de diferenciación de  la oferta y una caracterización de  la 
misma  es  importante.  Se  sugiere  hacer  énfasis  en  el  estudio  de  la 
oferta  de  programas  iguales  o  similares  a  aquellos  que  la  nueva 
Institución piensa ofrecer.

Esta parte del Estudio está orientada a presentar los planteamientos del Proyecto 
Institucional,  tanto  en  lo  educativo  como  en  lo  referente  a  lo  organizacional  y 
operativo. Provee identidad institucional en cuanto describe las características de 
la  institución,  define  su  alcance  y  muestra  su  coherencia  con  el  Marco  de 
Referencia previamente presentado. 

Los  componentes  centrales  de  este  aparte  son,  entonces,  los  fundamentos 
institucionales,  tales  como  la  concepción  del  Proyecto,  los  principios  en  que  se 
basa, la misión que se propone y todo aquello que permita conocer la esencia de 
la institución proyectada. En segundo lugar, una descripción detallada de cada uno 
de  los  programas  de  Investigación,  Docencia,  Proyección  Social  y  Bienestar 
Institucional,  que  se  caracterice  por  orientaciones  claras  sobre  sus  objetivos, 
estrategias y planes de acción. En tercer lugar, la concepción de organización que 
va a permitir administrar y gestionar la institución proyectada. En cuarto lugar, una 
descripción preliminar de los recursos requeridos para cada programa. 

Para  la  proyección  de  los  recursos  necesarios  en  todos  los  programas 
académicos,  sean  curriculares  o  de  formación,  de  investigación,  de  proyección 
social,  de  bienestar,  de  vinculación  con  el  sector  productivo  u  otros,  hay  que 
analizar  cuáles  serían  los  requerimientos  de  personal,  físicos  y  económicos  o 
financieros que garanticen su ejecución. El objetivo es determinar detalladamente 
las  necesidades  de  recursos  por  programa  académico,  como  paso  previo  a  su 
agregación en el numeral (3) siguiente. No obstante que las instituciones pueden 
manejar  criterios  distintos  de  asignación  de  recursos,  se  dan  lineamientos 
generales  que  se  describirán  a  continuación,  para  que  se  presenten  los  datos 
requeridos.
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· Recursos  de  personal:    es  importante  identificar  los  tipos  de 
funcionarios  o  profesores  con  que  se  contará,  y  su  dedicación 
detallada, en horas semanales y totales, a cada uno los programas o 
actividades  académicas  o  administrativas  asignadas.  Igualmente, 
deben  señalarse  las  remuneraciones  mensuales  y  los  otros  pagos 
que  se  hacen  a  empleados  o  profesores  de  la  institución 
(prestaciones  sociales,  primas,  etc.).    Es  posible  que  un  mismo 
funcionario  o  profesor  desarrolle  labores  propias  de  diferentes 
programas  académicos;  por  lo  tanto,  los  costos  a  que  dé  lugar  su 
remuneración se cargarán a cada proyecto, en proporción al tiempo 
de dedicación. 

· Recursos físicos:  este aspecto comprende la identificación detallada 
de  necesidades  y  posteriormente  la  estimación  de  costos  por 
adquisición, utilización y mantenimiento de espacios físicos (oficinas, 
laboratorios,  salas  de  cómputo,  aulas  de  clase,  etc.),  de  equipos 
(computadores, microscopios,  etc.),  de materiales  y  suministros,  de 
sistemas y redes de información y por gastos de servicios públicos. 
Cada proponente  podrá  escoger  la metodología  que  desee para el 
cálculo  de  los  valores  de  uso  de  los  recursos  físicos,  siempre  y 
cuando ésta garantice estimativos confiables. 

· Otros  recursos:    este  aspecto  comprende  otro  tipo  de  recursos 
necesarios  en  un  programa  académico.  Es  el  caso  de  recursos, 
como  los  necesarios  para  publicaciones  o  cofinanciación  de 
proyectos en un programa de investigación. 

· Recursos económicos:  recogen la información de costos necesarios 
para acceder a los recursos humanos, físicos y otros enunciados con 
anterioridad.  Se expresan a manera de presupuesto, por rubros. 

Se debe explicar el contenido de los diferentes rubros y las bases para su cálculo. 
Debe  señalarse  cuáles  serán  recursos  compartidos  (por  ejemplo,  equipos 
audiovisuales)  y  cuáles  son  específicos  de  cada  programa  (por  ejemplo,  textos 
especializados de referencia). 

La formulación del proyecto institucional exige abordar, en principio, los siguientes 
puntos:

La  Misión,  en  la  que  se  formulan  explícitamente  los  propósitos  de  la 
institución  proyectada,  su  filosofía,  principios  y  valores,  así  como  la 
caracterización e identificación de sus tareas y de los actores participantes 
en el  logro de los objetivos institucionales; en ella se inscribirá además su 
quehacer  en  los  campos  de  acción  específicos  de  la  Educación  Superior 
con los que se comprometerá prioritariamente.
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La  Visión  señala  el  rumbo  o  la  dirección  de  la  institución  y  enlaza  el 
presente  con  el  futuro.  Tanto  la  visión  como  la  misión  deben  estar 
enmarcadas en unos principios corporativos, que correspondan al conjunto 
de valores, creencias y normas que regulan la vida institucional. 

El  Proyecto  Educativo  define,  delinea  u  orienta  el  quehacer  académico, 
investigativo,  de  proyección  social  y  el  de  los  demás  programas  que 
coadyuvan al desarrollo institucional. Es recomendable que se contemple: 

  Su  fundamentación  en  aspectos  axiológicos,  teleológicos, 
pedagógicos,  antropológicos,  humanísticos  y 
epistemológicos. 

  La  formulación, ordenamiento y articulación de programas 
de  formación,  de  investigación,  de  proyección  social,  de 
bienestar  institucional,  de  desarrollo  administrativo,  de 
capacitación  y  actualización  del  docente,  de 
autoevaluación,  de  cooperación  interinstitucional  y  de 
vinculación  con  los  sectores  productivo  y  social,  entre 
otros, de acuerdo con la identidad y misión particular. 

  Los  soportes  de  organización,  gestión  y  recursos  que 
hacen viable el proyecto. 



La estructura y organización de la institución proyectada debe corresponder 
a la intencionalidad y las prioridades señaladas en la misión. Debe ser una 
estructura  que  responda    y  viabilice  una  gestión  orientada  a  los  objetivos 
que  se  propone  la  institución.  Debe  haber  un  manual  de  funciones  y  de 
procedimientos,  coherente  con  su  estructura  y  fines,  en  el  que  se  deben 
concretar las responsabilidades en la institución y las formas de acción que 
posibilitan darle vida. Finalmente debe existir, y expresarse explícitamente, 
la relación del Modelo de Gestión con el Proyecto Académico de la nueva 
Institución. 

Los numerales 2.2.1. a 2.2.4 del Formato B facilitan la presentación de esta 
información,  en  términos  del  organigrama,  del  manual  de  funciones,  del 
manual de procedimientos y de la coherencia del modelo de gestión con el 
Proyecto Académico.

Conforme a lo previsto en la Ley 30 de 1992, la institución proyectada debe 
prever  la  puesta  en  marcha  de  procesos  de  autoevaluación  institucional, 
señalando sus responsables,  los procedimientos que desarrollará con este 
propósito y la descripción del modelo a seguir.
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Los numerales 2.3.1 a 2.3.4. del Formato B organizan esta información.

En este punto debe presentarse una descripción detallada de cada uno de 
los  Programas  Curriculares  o  Programas  de  Formación  que  se  pretende 
ofrecer  por  parte  de  la  institución  desde  una  perspectiva  académica,  así 
como los requerimientos de apoyo de todo orden, para hacerlos viables, de 
acuerdo con las dimensiones planteadas en las propuestas. 

Incluirá los diferentes aspectos contemplados en los requerimientos básicos 
que exige el ICFES  para el registro de programas en el Sistema Nacional 
de  Información  de  la  Educación  Superior,  SNIES.  La  inclusión  de  estos 
elementos  no  sustituye  el  cumplimiento  de  los  trámites  que  debe  surtir 
posteriormente la institución, para obtener el registro, el registro calificado o 
la  acreditación  previa  de  los  programas  curriculares  incluidos  en  la 
propuesta. 

La  identificación  de  los  programas  curriculares  completa  la  descripción 
general de la institución y debe ofrecer elementos para establecer, de qué 
manera  la  institución  concreta  en  acciones  formativas,  parte  de  los 
elementos que definen su misión.

Se  busca  aquí  recabar  información  sobre  la  jornada,  duración, 
estrategias metodológicas, periodicidad de  la admisión,  título al que 
conducen  y  otras  informaciones  pertinentes  sobre  los  programas 
proyectados.  Se  entiende  que  un  mismo  programa  ofrecido  en 
jornadas  diferentes  (Diurna  o  Nocturna)  equivale  a  programas 
diferentes  y  por  lo  tanto,  su  presentación  debe hacerse  como  si  se 
tratara  de  dos  programas  independientes.  Igual  sucede  cuando  el 
mismo programa se ofrece con estrategias metodológicas diferentes 
(Presencial, SemiPresencial 5 , a Distancia, Virtual). 

Los  numerales  2.4.1.1.  y  2.4.1.2.  del  Formato  B  organizan  esta 
información.

5 Unicamente para el caso de especializaciones.
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Se busca aquí explicar la pertinencia del programa curricular con las 
necesidades  del  desarrollo  social,  cultural,  político  y  económico  de 
orden nacional, regional o local.

Se  busca  aquí  relacionar  las  principales  razones  académicas  y 
socioeconómicas para  la creación del programa curricular,  teniendo 
en  cuenta  el  análisis  del  contexto  y  la  existencia  de  programas 
curriculares  similares  en  la  región  o  área  de  influencia  de  la 
institución proyectada. 

Es  necesario  tener en  cuenta  la demanda estudiantil  en el  área  de 
influencia, así como la demanda potencial en programas curriculares 
de  la  misma  área  disciplinar  o  profesional.  Igualmente,  es 
recomendable evaluar los aportes que diferenciarán a este programa 
de los ya existentes, entre otros aspectos.

En  esta  parte,  se  debe  señalar  qué  se  busca  con  el  programa 
curricular, entendiendo que su ámbito se extenderá a  las  funciones 
de  docencia  prioritariamente,  sin  descuidar  las  funciones  de 
investigación y proyección social, dependiendo del nivel de formación 
del  programa  y  en  coherencia    con  la  justificación  y  objetivos 
previamente expresados. 

Los  objetivos  identificados  deben  tener  relación  con  el  perfil 
profesional  del  egresado  del  programa  proyectado,  y  estar  en 
concordancia con las posibilidades de la institución.

Se debe explicitar los proyectos y estrategias que se contemplan en 
el programa curricular para contribuir a  la  formación y desarrollo de 
un compromiso social responsable, a través de la interacción con las 
realidades en las cuales está inmerso el estudiante. 

Debe señalarse en esta parte de qué manera y con qué objetivos se 
relacionará el Programa Curricular con el entorno, haciendo explícito 
lo  anterior  en  relación  con el  objetivo  de  formación.  Finalmente,  se 
deben relacionar y anexar los convenios por legalizar a nivel nacional 
e internacional, que permitirán dar vida a esa vocación de interacción 
con  el  entorno,  así  como  de  otros  que  sean  necesarios  para  la 
operación del programa curricular.
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Los  numerales  2.4.5.1  a  2.4.5.3  del  Formato  B  organizan  esta 
información.

Se debe explicitar el Perfil de Ingreso, es decir, la descripción de las 
exigencias que se hacen a los estudiantes que aspiran a ingresar al 
programa y los criterios de evaluación y de decisión para la admisión 
de los potenciales estudiantes del mismo.

Se deben explicitar  las características del profesional que se desea 
formar en  términos aptitudinales, académicos, de conocimientos, de 
competencias,  de  destrezas  y  de  habilidades,  según  sea  el  caso. 
Igualmente, deben  relacionarse  las posibilidades de desempeño del 
egresado en cargos o posiciones específicas.

Se  deben  explicitar  las  características  generales  del  Proyecto 
Curricular  en  términos  de  sus  objetivos,  sus  estrategias,  su 
metodología, su enfoque, etc. Igualmente, debe expresarse cuál será 
la  estructura  del  proyecto  curricular  y  la  organización  resumida  del 
plan  de  estudios,  entendiendo  por  plan  de  estudios,  el  conjunto 
organizado  de  actividades  y  conocimientos  que  deben  conducir  al 
logro de los objetivos curriculares propuestos. 

Los  numerales  2.4.8.1  a  2.4.8.4  del  Formato  B  organizan  esta 
información.

Debe expresarse el número total de horas académicas ofrecidas por 
la  institución  y    las  previstas  para  cada  programa,  por  período 
académico. Esta  información debe ser coherente con  la presentada 
en  lo  correspondiente  al  plan  de  estudios  (Numeral  2.4.8.4.  del 
Formato B) 

Una vez definido el  total de horas del programa, debe determinarse 
la  cantidad  exacta  de  dichas  horas  que  serán  ofrecidas  por 
profesores de planta de  tiempo completo y  tiempo parcial  o por  los 
vinculados  por  hora  cátedra  u  otra  modalidad  de  contratación 
definida en el Reglamento Docente. 

En  el  caso  de  los  Profesores  de Hora Cátedra  debe precisarse  su 
distribución según las categorías del escalafón docente, si  fuere del
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caso.  Esta  información  debe  ser  proyectada,  al  menos,  para  el 
tiempo que dure la primera cohorte del programa curricular. 

Los  numerales  2.4.9.1  y  2.4.9.2.  del  Formato  B  organizan  esta 
información.

Deben  expresarse,  para  cada  Unidad  Curricular  Básica,  sea 
asignatura, módulo o cualquier otra que se defina, sus objetivos, sus 
contenidos mínimos, su metodología de aprendizaje y la bibliografía 
básica a utilizar. 

Los  numerales  2.4.10.1  y  2.4.10.4.  del  Formato  B  organizan  esta 
información.

Deben  expresarse  los  criterios  académicos  que  sustentan  la 
permanencia,  la  promoción  y  la  graduación  de  los  estudiantes. 
Igualmente  el  sistema de evaluación  del  aprendizaje  y  el desarrollo 
de  las  competencias  de  los  estudiantes,  haciendo  explícitos  los 
propósitos, criterios, estrategias y técnicas. 

Las  formas  de evaluación  deben  ser  coherentes  con  los  propósitos 
de  formación,  las  estrategias  pedagógicas  y  las  competencias 
esperadas.

Debe  preverse,  para  el  período  completo  de  la  primera  cohorte,  el 
número total de estudiantes estimados en cada uno de los períodos 
académicos  previstos  de  cada  programa  curricular.  En  esta 
estimación deben preverse índices de deserción y deben tenerse en 
consideración  los  grupos  que  existan  por  programa  curricular  para 
cada período académico 

Debe  hacerse  una  estimación  de  la  totalidad  de  la  Población 
Estudiantil prevista para la institución, como uno de los fundamentos 
de  la  proyección  de  egresos  y  de  recursos.  Para  tal  fin  debe 
retomarse  lo  presentado  para  cada  programa  curricular  en  la 
estimación de su población estudiantil y, con base en ello, hacer una 
agregado para la totalidad de programas. 

Los  numerales  2.4.12.1  y  2.4.12.2.  del  Formato  B  organizan  esta 
información.
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Se deben incluir las necesidades de recurso docente y administrativo 
para  los  programas  curriculares,  así  como  las  necesidades  de 
infraestructura  física  y  dotación  de  aulas  de  clase,  bibliotecas  y 
centros de información, laboratorios, talleres, sitios de práctica, áreas 
recreativas  y  deportivas,  oficinas  administrativas,  etc.  Igualmente 
deben preverse necesidades asociadas a publicaciones y material de 
enseñanza y otros gastos relacionados con la infraestructura física y 
la dotación, como servicios públicos, mantenimiento, seguros, etc.

En este punto, deben presentarse los planes de investigación previstos para 
la  institución proyectada. Para  tal  fin,  se  incluirá una descripción detallada 
de  cada  una  de  las  áreas  de  Investigación  previstas,  así  como  los 
requerimientos de apoyo de todo orden para hacer viable los proyectos de 
investigación,  de  acuerdo  con  la  dimensión  planteada  en  las  propuestas. 
Cabe  señalar  que  el  desarrollo  en  investigación  debe  ser  acorde  con  el 
carácter de la Institución. 

La  información  recopilada  sobre  el  Programa  de  Investigación,  incluye  lo 
siguiente:

Debe describirse el fundamento institucional y el marco de referencia 
de la Investigación para la Institución proyectada.

Deben expresarse  los objetivos, metas e  indicadores previstos para 
la estrategia de investigación que se ha propuesto la institución.

Debe expresarse la estrategia general que utilizará la institución para 
abordar la función investigativa. Es conveniente que en esta parte se 
exprese con el mayor detalle la forma a través de la cual se lograrán 
los objetivos previstos en investigación, se describirán las formas de 
organización y gestión y se definirán  responsabilidades concretas y 
el perfil de los responsables.

Debe detallarse cada una de las áreas en las que la institución tiene 
previsto desarrollar investigación. Deben quedar claros la justificación 
y antecedentes de la investigación, y la relación de lo propuesto con 
la misión y la  identidad de la institución.
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Se deben incluir las necesidades de profesores o investigadores y de 
funcionarios administrativos para  los proyectos de  investigación, así 
como  las  necesidades  de  infraestructura  física  y  dotación  de 
bibliotecas,  centros  de  información,  laboratorios,  talleres,  oficinas 
administrativas,  etc.  Igualmente  deben  preverse  necesidades  de 
recursos para publicaciones, cofinanciación de proyectos y para otros 
gastos  relacionados con la infraestructura física y la dotación, como 
servicios públicos, mantenimiento, seguros, etc.

Deben presentarse los planes de proyección social de la institución. Con tal 
fin,  se  incluirá  una  descripción  detallada  de  los  objetivos,  estrategias  y 
planes  de  acción  en  este  campo,  así  como  una  descripción  de  los 
convenios previstos. 

La información recopilada sobre el Programa de Proyección Social, incluye 
lo siguiente:

Debe describirse el fundamento institucional y el marco de referencia 
de la Proyección Social para la  Institución proyectada. Debe quedar 
clara  la  relación  de  lo  propuesto  con  la misión  y  la  identidad  de  la 
institución.

Deben expresarse  los objetivos, metas e  indicadores previstos para 
la estrategia de proyección social que se ha propuesto la institución. 
Estos tres componentes permiten que se haga claridad sobre lo que 
se propone la institución en esta área,  los resultados concretos que 
espera  lograr y los indicadores de logro que define y que permitirán 
concluir si las metas se logran, tal como se formularon, en el tiempo 
previsto.

Debe expresarse la estrategia general que utilizará la institución para 
abordar la función de proyección social. Es conveniente se describan 
con el máximo detalle los convenios proyectados que le darán vida a 
la  estrategia  de  proyección  social,  así  como  la  pertinencia  e 
importancia  de  dichos  convenios.  Igualmente  debe  presentarse  en 
detalle la forma a través de la cual se lograrán los objetivos previstos 
por la estrategia. Se describirán las formas de organización y gestión 
y  se  defin fo fo asp esbna ccncret gs  ne zl pe r nf i l se   c l  
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Si  la  propuesta  institucional  así  lo  proyecta,  se  deben  incluir  las 
necesidades  de  profesores  y  funcionarios  administrativos  para  los 
proyectos  de  proyección  social,  así  como  las  necesidades  de 
infraestructura  física  y  dotación  de  bibliotecas,  centros  de 
información,  laboratorios,  talleres,  lugares  de  práctica,  oficinas 
administrativas,  etc.  Igualmente  deben  preverse  necesidades  de 
recursos  para  publicaciones,  cofinanciación  de  proyectos  y  otros 
gastos  relacionados con la infraestructura física y la dotación, como 
servicios públicos, mantenimiento, seguros, etc.

Deben expresarse  los objetivos, metas e  indicadores previstos para 
la  estrategia  de  vinculación  con  el  sector  productivo,    que  se  ha 
propuesto la institución.

Debe expresarse la estrategia que utilizará la institución para abordar 
la  interacción  con  el  sector  productivo.  Es  conveniente  que  se 
expresen  con  el máximo  detalle,  los  convenios  proyectados  que  le 
darán  vida  a  la  estrategia,  así  como  su  pertinencia  e  importancia. 
Igualmente debe presentarse en detalle la  forma a  través de la cual 
se lograrán los objetivos previstos por la estrategia.

Se  deben  incluir  las  necesidades  de  profesores  y  funcionarios 
administrativos  para  los  proyectos  de  interacción  con  el  sector 
productivo,  así  como  las  necesidades  de  infraestructura  física  y 
dotación de bibliotecas, centros de información,  lugares de práctica, 
oficinas administrativas, etc. Igualmente deben preverse necesidades 
de  recursos  para  publicaciones,  y  otros  gastos  relacionados  con  la 
infraestructura  física  y  la  dotación,  como  servicios  públicos, 
mantenimiento, seguros, entre otros, cuando sea del caso.

En este punto deben presentarse los planes de bienestar que la Institución 
proyecta para estudiantes, profesores y personal administrativo. Con tal fin, 
se  incluirá una descripción detallada de  los objetivos, estrategias y planes 
de  acción  en  este  campo,  así  como  una  descripción  de  la  dependencia 
encargada, perfil del personal responsable y las áreas a cubrir.
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La  información  recopilada  sobre  el  Programa  de  Bienestar  incluye  lo 
siguiente:

Deben expresarse  los objetivos, metas e  indicadores previstos para 
el programa de bienestar que se ha propuesto la institución.

Debe expresarse la estrategia general que utilizará la institución para 
abordar la función de bienestar. Es conveniente que se exprese con 
el máximo detalle, los convenios proyectados que le darán vida a la 
estrategia,  así  como  su  pertinencia  e  importancia.  Igualmente  debe 
presentarse  en  detalle  la  forma  a  través de  la  cual  se  lograrán  los 
objetivos previstos por la estrategia.

Deben presentarse en detalle los perfiles y características del grupo 
humano  que  tendrá  bajo  su  responsabilidad  el  programa  de 
bienestar. Se recomienda incluir un organigrama y un perfil de cada 
uno de los funcionarios previstos. 

Igualmente deben presentarse las áreas de acción que contemplaría 
el programa, con el objeto de precisar el alcance del mismo.

Se  deben  incluir  las  necesidades  de  profesores  y  funcionarios 
administrativos  para  los  programas  de  bienestar,  así  como  las 
necesidades  de  infraestructura  física  y  dotación  de  áreas  de 
servicios,  áreas  de  circulación,  áreas  deportivas,  áreas  de 
recreación, oficinas administrativas, etc.  Igualmente deben preverse 
necesidades de recursos relacionados con la  infraestructura  física y 
la dotación, como servicios públicos, mantenimiento, seguros, etc.

En  esta  parte  deben  definirse  los  programas  y  los  responsables  de  la 
capacitación y cualificación del personal docente en la institución, así como 
los recursos estimados para el programa. 

En  términos  de  recursos,  se  deben  incluir  las  necesidades  de  recurso 
docente  y  administrativo  para  los  programas  de  capacitación  y 
perfeccionamiento  docente,  así  como  las  necesidades  de  infraestructura 
física y dotación. Igualmente deben preverse necesidades de publicaciones 
y material de enseñanza, becas y apoyos para capacitación y otros gastos 
relacionados.
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Los numerales 2.9.1. a 2.9.3. organizan esta información.

Se trata de demostrar que el proyecto Institucional que se pretende iniciar, 
guarda coherencia con: 

  Los principios y objetivos de la educación superior 
  Las  necesidades  nacionales,  regionales  y  locales,  el 

mercado  de  trabajo  y  la  oferta  educativa  que  se  ha 
identificado 

  Los  programas  de  investigación,  docencia  y  proyección 
social que se pretende poner en marcha 

  Los  recursos previstos y  la posibilidad de hacer viable  las 
propuestas académicas específicas. 

Debe  analizarse  en  detalle  el  nivel  de  coherencia,  asegurando  que  lo 
tratado en  los antecedentes guarda relación estrecha con el proyecto que 
se ha hecho explícito.

El Proyecto Institucional debe prever la proyección y sostenibilidad de la institución 
propuesta a un corto, mediano y largo plazo. En el Estudio de Factibilidad Socio 
Económica  se  entenderá,  por  corto  plazo,  un  período  de  tiempo de un año;  por 
mediano plazo, la mitad del tiempo que dure el paso de la primera cohorte de los 
programas curriculares proyectados; 
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varias actividades, así, por ejemplo, un área física puede estar siendo utilizada en 
un programa de investigación, así como en un programa de docencia. Igualmente 
un  funcionario  directivo  puede  estar  coordinando,  a  la  vez,  actividades  de 
proyección social y de investigación.

Debe  realizarse  una  proyección  del  talento  humano  que  responda  a  las 
necesidades de la institución, en función del crecimiento de los programas 
curriculares,  de  investigación,  de  proyección  social  y  de  bienestar,  entre 
otros.  Igualmente,  debe    tenerse  en  cuenta  que  no  basta  disponer  de  un 
profesorado o un cuerpo administrativo idóneo para las etapas iniciales de 
los programas académicos (en investigación, docencia y proyección social), 
sino que es preciso tener proyecciones confiables sobre la incorporación de 
planta administrativa y profesorado adicional para las etapas ulteriores. 

La proyección debe comprender el personal directivo, el cuerpo profesoral y 
el personal de apoyo administrativo para la institución, durante el período de 
tiempo  que  dura  el  paso  de  la  primera  cohorte  de  todos  los  programas 
curriculares  propuestos. Esta  proyección  implica  a  su  vez  la  definición  de 
una remuneración por período académico para cada individuo vinculado, de 
acuerdo con su categoría en el escalafón y su dedicación a la institución. 

Se recomienda abordar los siguientes puntos:

El numeral 3.1.1 del Formato B organiza esta información.

El numeral 3.1.2 del Formato B organiza esta información.

Un núcleo de profesores de tiempo completo, sólidamente preparado 
y  con  altos  niveles  de  experiencia  académica,  es  deseable,  si  no 
indispensable,    en  todos  los  casos.  La  posibilidad  de  construir  una 
Planta  de  Profesores  que  se  responsabilice  de  un  proyecto 
educativo,  no  se  configura  con  base  en  profesores  de  cátedra, 
profesores  inexpertos  o  profesores  cuyos  niveles  de  formación  no 
sean los apropiados. 

Para elaborar esta proyección, se debe  incluir una definición de  las 
remuneraciones  previstas  para  cada  tipo  de  profesor,  según  su 
categoría en el escalafón y su dedicación. A partir de allí, se puede 
expresar  la  proyección  de  profesores  según  dedicación  (Tiempo 
Completo,  Medio  tiempo,  hora  cátedra  o  cualquier  otro  tipo  de
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dedicación  que  se  defina 7 )  y  categoría  en  el  escalafón,  en  un 
horizonte de tiempo igual al de la primera cohorte de los programas 
curriculares.  Es  necesario  que  las  proyecciones  de  profesores  de 
planta  y  de  hora  cátedra  tengan  en  consideración  las  necesidades 
detectadas  en  la  descripción  de  los  programas  curriculares  cuando 
se  asignaron  las  horas  de  clases  ofrecidas  por  cada  programa 
(Numeral  2.4.9.2  del  Formato  B),  así  como  las  necesidades  de 
profesores  dedicados  a  labores  de  investigación,  proyección  social, 
bienestar, administración académica, etc. 

Los  numerales  3.1.3.1  a  3.1.3.3.  del  Formato  B  organizan  esta 
información.

En esta parte del Estudio, es necesario evidenciar las necesidades futuras 
de recursos de Infraestructura Física y recursos de Dotación, lo cual supone 
la  existencia  de  un  plan  de  inversiones,  sustentado  en  proyecciones 
económicas  y  financieras  plausibles.  Las  proyecciones  estarán 
fundamentadas,  no  sólo    en  la  previsión  del  crecimiento  de  la  población 
estudiantil, sino en la necesidad de albergar en una planta física adecuada 
y con la dotación exigida, a la comunidad universitaria en su totalidad. 

Adicionalmente,  como  soporte  del  Proyecto  Institucional,  y  en  coherencia 
con las condiciones urbanísticas y ambientales del entorno de la institución, 
se deben establecer las necesidades o demanda de espacios (Artículo 102, 
Ley 30 de 1992. 

Por otro lado, las necesidades de infraestructura y dotación deben tener en 
cuenta la información previamente presentada sobre: 

 La  jornada y metodología de  los programas curriculares que proyecta 
ofrecer la institución. 
 La proyección de población estudiantil por cada programa curricular. 
 La proyección del número de profesores por tipo de vinculación 
  La  proyección  de  la  planta  de  personal  directivo  y  de  apoyo 
administrativo 
 El horario por jornada (ejemplo: jornada diurna: 7:00 a.m. – 12 m) 

Las  proyecciones  de  Infraestructura  física  y  de  dotación,  en  síntesis, 
recogen  las  necesidades  de  recursos  físicos  establecidas  para  cada 
programa de docencia,  investigación, proyección social, bienestar, etc. Sin 
embargo, como se señaló anteriormente, no resultan necesariamente de su 
agregación.    Se  deben  establecer  también  las  necesidades  de 
infraestructura física y dotación complementarias a las funciones básicas de 

7 Es importante definir con claridad qué se entiende por cada tipo de vinculación, sea esta 
de tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra u otra que se defina.
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una Institución de Educación Superior, tales como áreas de servicios, áreas 
recreativas,  áreas  libres,  áreas  administrativas,  etc. A manera  de ejemplo 
se  enumeran  a  continuación,  algunas  posibles  áreas  que  probablemente 
requeriría una Institución de Educación Superior y que deberán contar con 
su correspondiente dotación: 

· Para  profesores:  Salas  de  profesores,  oficinas  de  profesores, 
oficinas de apoyo profesoral, etc. 

· De  Bienestar:  áreas  de  servicios  médicos,  espacios  deportivos 
cubiertos y al aire libre, espacios de cafeterías y restaurantes, áreas 
de descanso de los estudiantes, etc. 

· De  Administración:  Áreas  de  oficinas  administrativas,  áreas  de 
reunión del personal administrativo, etc. 

· Para Actividades Académicas: Aulas de clase,  talleres,  laboratorios, 
salas de cómputo, biblioteca, etc. 

· Complementarias:  Tales  como  áreas  de  circulación,  áreas  de 
servicios  sanitarios,  áreas  de  celaduría,  áreas  de  almacenaje, 
parqueaderos, etc. 

Se debe tener en cuenta, entre otros aspectos, la infraestructura y dotación 
necesarias que garanticen el adecuado desarrollo  institucional en armonía 
con el entorno. Con respecto a la dotación, debe presentarse un programa 
de  necesidades  que  especifique  las  características  y  cantidad  de  la 
dotación requerida. 

Es indispensable que esta proyección tome en consideración la proyección 
de población estudiantil , profesoral y administrativa, así como lo previsto en 
el proyecto académico.

Debe hacerse una proyección de la infraestructura física requerida en 
términos  de  aulas  de  clase,  laboratorios,  aulas  de  informática, 
talleres,  biblioteca,  auditorios,  espacios  de  recreación,  espacios  de 
circulación,  áreas  de  servicios,  áreas  administrativas,  áreas  libres, 
etc. 

Para cada tipo de espacio debe proyectarse, por período académico, 
durante  el  tiempo  que  dura  el  paso  de  la  primera  cohorte;  la 
capacidad,  las  condiciones  ambientales,  ,  el  área  por  espacio  y  el 
área total, según sea el caso.  Para cada espacio deben definirse los 
ítems de dotación requeridos, sus especificaciones, su costo unitario 
y sus costos totales a precios constantes
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Una vez señaladas estas necesidades, deben agregarse, para definir 
las  necesidades  totales  de  espacios  de  infraestructura  física  y  de 
dotación para la institución proyectada. 

Los  numerales  3.2.1.1  a  3.2.1.2  del  Formato  B  organizan  esta 
información.

Con  base  en  la  definición  de  necesidades  proyectadas  de 
infraestructura  física  y  de  dotación,  deben  identificarse,  a  precios 
constantes,  los costos y/o inversiones en que se ha de incurrir para 
satisfacerlas.  Se  entiende  por  inversiones,  las  adquisiciones  o 
construcciones de infraestructura y la adquisición de dotación,  y por 
costos,  los  del  arrendamiento,  el  alquiler  o  el  leasing  para  la 
utilización de la infraestructura o la dotación. 

Los  costos  y/o  inversiones,  deben preverse  independientemente  de 
los  recursos  actualmente  disponibles,  y  deben  incluir  valores  por 
conceptos  tales  como  construcción  de  infraestructura  física, 
adquisición, arrendamiento, utilización, mantenimiento etc. 

En el caso de  la  Infraestructura, es  igualmente necesario definir un 
costo  y/o  inversión  por  metro  cuadrado,  que  consulte  y  tenga  en 
consideración  para  la  localización,  las  especificaciones  técnicas,  la 
antigüedad de la infraestructura, etc. 

Los  numerales  3.2.2.1  a  3.2.2.2  del  Formato  B  organizan  esta 
información.

En este punto, se identificarán en detalle los recursos disponibles en el corto plazo 
para el Proyecto Institucional. En especial, el equipo que orientará los destinos de 
la  institución,  los  académicos  responsables  de  los  programas  de  investigación, 
docencia,  proyección  social,  bienestar  ,  etc, y  la  infraestructura  física  y dotación 
disponible  en  el  corto  plazo.  Debe  con  ello  demostrarse  que  existen  las 
condiciones para dar vida al Proyecto Institucional. 

Igualmente  se  espera  que  se  incluyan  las  estrategias  que han  de  seguirse  para 
alcanzar la satisfacción de las necesidades previstas en el punto anterior, para el 
mediano y el largo plazo.

En  esta  parte  se  identificará  el  Personal  Directivo  y  profesoral  que 
acometerá el  inicio del Proyecto  Institucional y  las estrategias que han de
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seguirse  en  lo  sucesivo  para  contar  con  un  grupo  directivo  y  profesoral 
suficiente e idóneo.

Los  Directivos  (  Rector,  Vicerrectores,  Decanos,  Directores 
Administrativos, Directores Financieros, Coordinadores Académicos, 
entre otros) deben estar debidamente identificados y acreditados, por 
medio de hojas de vida con sus correspondientes certificaciones, de 
manera  que  se  pueda  inferir  una  alta  probabilidad  de  éxito  en  el 
desarrollo académico y administrativo de la institución. 

Para acreditar lo anterior, deben presentarse y certificarse las hojas 
de vida del cuerpo directivo en términos de su formación, experiencia 
académica,  experiencia  profesional,  producción  académica,  etc. 
Igualmente  se  debe  presentar  una  carta  de  intención  del  personal 
directivo que se vincularía con la institución 

Finalmente  debe  señalarse  la  estrategia  que  ha  de  seguirse  para 
lograr el cuerpo directivo previsto en el mediano y largo plazo. 

Los  numerales  4.1.1.1  a  4.1.1.2  del  Formato  B  organizan  esta 
información.

En esta parte, deben  identificarse  los profesores de Planta  (Tiempo 
completo, medio tiempo, u otro tipo de dedicación) y de Hora Cátedra 
que se vincularían a la Institución propuesta en el corto plazo. Con tal 
fin, deben estar debidamente  identificados y acreditados, por medio 
de hojas de vida con las correspondientes certificaciones, de manera 
que  se  pueda  inferir  una  alta  probabilidad  de  éxito  en el  desarrollo 
académico de la institución. 

Para acreditar lo anterior, deben presentarse y certificarse las hojas 
de  vida  del  cuerpo  profesoral  en  términos  de  su  formación, 
experiencia  académica,  experiencia  profesional,  producción 
académica,  etc. Con  esto  se  busca  demostrar  la  existencia  de una 
planta  académica,  sólidamente  preparada  e  idónea  para  acometer 
inicialmente  los  programas  de  investigación,  docencia,  proyección 
social, etc.  Igualmente se debe presentar una carta de  intención de 
cada profesor  que se vincularía con la institución 

Debe  determinarse  una  asignación  preliminar  de  horas  a  los 
profesores en los programas académicos de investigación, docencia, 
bienestar, etc. 

Finalmente  debe  señalarse  la  estrategia  que  ha  de  seguirse  para 
lograr el cuerpo profesoral previsto en el mediano y largo plazo.
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Los  numerales  4.1.2.1  a  4.1.2.3  del  Formato  B  recogen  esta 
información.

Con  base  en  las  necesidades  proyectadas  en  el  numeral  tres,  deben 
presentarse los recursos de infraestructura física y dotación disponibles en 
el  corto  plazo  para  el  desarrollo  adecuado  de  la  institución  en  todos  los 
órdenes y, en particular, para acometer con éxito  las tareas propias de los 
programas académicos proyectados. Esto implica, dar evidencia de que la 
institución operará en una planta  física apropiada, desde el punto de vista 
funcional, estructural,  legal, de impacto urbano, etc., en la que se cumplen 
los requisitos normativos para su utilización como Institución de Educación 
Superior, sin restricciones espaciales o temporales que afecten la operación 
académica. 

Debe  además  presentarse  con  exactitud  la  dotación  con  que  contará  la 
institución en el corto plazo para biblioteca, salas de cómputo, laboratorios, 
aulas  de  clase,  talleres,  etc.  La  dotación  debe  ser  apropiada  para  el 
desarrollo  de  la  actividad  académica  que  va  a  ser  iniciada  de  inmediato, 
teniendo en cuenta la naturaleza de los programas que se ofrecerán. 

Igualmente se espera se incluyan las estrategias que han de seguirse, para 
alcanzar  la  satisfacción  de  la  proyección  de  necesidades  de  dotación  e 
infraestructura previstas en el  numeral 3 anterior, para el mediano y  largo 
plazo.

En esta parte debe relacionarse en detalle la infraestructura física disponible en el 
corto  plazo  para  el  Proyecto  Institucional.  En  dicha  presentación  debe  incluirse 
entre otros temas los siguientes: 

· Nomenclatura  de  los  inmuebles,  título  por  el  cual  se 
reciben,  área de los lotes y áreas construidas. 

· Listado  de  espacios  con  que  cuenta  cada  inmueble, 
indicando:  uso  (aula,  laboratorio,  taller,  biblioteca, 
oficinas, baños, zonas de descanso, recreación pasiva 
y  activa,  circulación,  etc.)  dimensiones,  área, 
capacidad,  índice  de  ocupación  (área  por  estudiante), 
condiciones ambientales y estado de la construcción. 

· Fotografías  recientes  de  los  inmuebles  y  espacios 
interiores de los inmuebles previstos. 

· Planos  arquitectónicos  legibles  y  a  escala,  aprobados 
por  la  entidad  competente  (Oficinas  de  Planeación 
Municipal  o  Curadurías  Urbanas),  que  adicionalmente
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permitan evaluar el cumplimiento de la ley 12 de 1987 y 
361  de  1997,  relacionadas  con  accesibilidad  de 
personas  con  limitaciones  físicas  a  los  espacios 
públicos. 

· Copias  de  las  licencias  de  construcción,  de 
modificación  o  ampliación,  según  el  caso,  lo  cual 
garantiza  el  cumplimiento,  entre  otras  normas,  de  la 
Ley  400  de  1997  sobre  sismoresistencia  en  las 
edificaciones  de  la  institución.  Adicionalmente  anexar 
concepto  de  uso  de  los  inmuebles  prev



36 

Los  numerales  4.2.1.1  a  4.2.1.3  del  Formato  B  organizan 
adicionalmente  información básica de cada  inmueble, así  como sus 
características generales.

En esta parte debe relacionarse en detalle la dotación disponible en 
el  corto plazo para el Proyecto  Institucional, caracterizándola según 
los  tipos  de  espacio  existentes  (aulas  de  clase,  salones  de 
profesores,  auditorios,  salas  de  cómputo,  laboratorios,  talleres, 
biblioteca,  áreas  administrativas,  áreas  de  circulación,  áreas  libres, 
áreas de servicios, etc). 

Debe  tenerse en  consideración que  los  recursos  bibliográficos  y  de 
hemeroteca, conexión a redes de información, laboratorios, talleres y 
centros  de  experimentación  y  de  prácticas  sean  adecuados  y 
suficientes, según el número de estudiantes, y acordes con el avance 
de la ciencia y la tecnología. 

En  dicha  presentación  deben  incluirse,  entre  otros  temas,  los 
siguientes: 

· Relación  de  la  dotación  disponible,  indicando  las 
especificaciones  técnicas  de  los  equipos  para 
laboratorios  y  talleres,  centro  de  cómputo  (hardware  y 
software),  y  de  los  recursos  para  biblioteca  y 
hemeroteca  (número  de  títulos  y  de  volúmenes, 
número  de  suscripciones  a  revistas  nacionales  e 
internacionales, número de películas, número de CDs, 
puestos de lectura, otros) y ayudas audiovisuales. 

· Indicación  del  título  mediante  el  cual  se  transfiere  o 
recibe  la  dotación  presentada.  En  caso  de  que  la 
dotación  se  reciba  como  aporte,  ello  deberá  estar 
consignado en el acta de recibo de aportes. 

· Información  sobre  la  disponibilidad  de  campos  de 
práctica  suficientemente  equipados  y  con  medios  de 
transporte  para  el  desplazamiento  de  estudiantes  y 
profesores, si el desarrollo de programas así  lo exige. 
Si se proyecta utilizar  laboratorios mediante convenios 
o contratos con entidades del entorno, se deben anexar 
las cartas de intención. 

· Información sobre conexión a redes de información. 

Igualmente,  debe preverse  una  estrategia  para  lograr  satisfacer  las 
necesidades  de  dotación  en  el  mediano  y  largo  plazo,  de  acuerdo 
con lo planteado en el numeral 3 anterior.
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Los  numerales  4.2.2.1  a  4.2.2.4  del  Formato  B  organizan  la 
información sobre la dotación

En  este  punto  se  debe  demostrar  que  se  dispone  de  capacidad  económica  y 
financiera para garantizar el desarrollo del Proyecto de  la institución proyectada, 
en el corto, el mediano y el largo plazo. Con tal fin deben estimarse los ingresos, 
los  gastos  de  funcionamiento  y  las  inversiones  previstas  en  el  proyecto 
institucional.  En  el  formato  B  se  presentan  cuadros  que  resumen  los  conceptos 
más  comunes  de  gastos  de  funcionamiento,  inversiones  e  ingresos  para 
Instituciones de Educación Superior. Las proyecciones  financieras deben cumplir 
los siguientes requisitos: 

  Las  cifras  debe  estar  sustentadas  en  los  programas  y  en  los  costos  del 
mercado 

  Las  cifras  deben  consignarse  a  precios  constantes  y  por  períodos 
académicos 

  Deben incluirse costos por alumno y costos por programa 
  Las previsiones presupuestales son de causación y no de caja, por  tanto, 

deben incluir también las partidas que no generan salida de efectivo. 

Los  gastos  de  funcionamiento  previstos  en  el  Proyecto  Institucional  deben  ser 
consistentes con el hecho de que se trata de Instituciones dedicadas únicamente a 
prestar  el  servicio  público  de  la  educación  superior.  Por  consiguiente,  el  gasto 
destinado  a  la  actividad  docente  de  la  institución  debe  ser  particularmente 
significativo. Especial atención ameritan los gastos de  Bienestar  Institucional, en 
cuanto se relacionan  también con la comunidad de la institución en su totalidad, y 
cuyo monto debe ser como mínimo el 2% del presupuesto total de funcionamiento 
de la institución 8 . 

Una  adecuada  estimación  de  gastos  de  funcionamiento  debe  tener  en  cuenta, 
entre otros aspectos, el monto de los egresos en relación con la envergadura y el 
carácter de  la  institución, el número   de sus estudiantes y de sus programas de 
investigación,  docencia,  proyección  social,  etc.  y  lo  pertinente  al  Proyecto 
Institucional, de acuerdo con su misión y proyección particular. 

En  segundo  lugar,  deben  estimarse  las  inversiones  previstas  por  la  Institución, 
definidas  como  construcciones  o  intervenciones,  adquisiciones  de  activos  o 
similares.  En  tercer  lugar,  se  deben  estimar  los  ingresos  de  todo  tipo  previstos 
para la Institución. 

En lo relativo a los gastos de  funcionamiento e inversión, deben incluirse incluso 
aquellos en los que se podría dejar de incurrir, en la medida en que los aportes de 
los  fundadores  los  pueden  evitar.  Un  proyecto  correctamente  elaborado, 

8 Este porcentaje se debe dar, incluyendo la totalidad de recursos dirigidos a Bienestar, 
sean de recurso humano, infraestructura, etc, sin considerar la inversión.
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susceptible  de  ser  bien  evaluado,  debe  incluir  la  totalidad  de  los  gastos  de 
funcionamiento  e  inversión  previstos 



39 

4. Avalúo comercial de los inmuebles aportados a la institución, si los hubiere 
5. Título mediante el cual se reciben los bienes muebles o inmuebles por parte de la institución 
6. Soportes de las Hojas de vida de los Fundadores 

REGLAMENTACIÓN INTERNA 
7. Estatuto general de la Institución 
8. Reglamento docente 
9. Reglamento estudiantil 
10. Reglamento de Bienestar Institucional 
11. Manual de funciones y procedimientos 

COMUNIDAD ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA 
12. Soportes de las hojas de vida de directivos 
13. Soportes de las hojas de vida de docentes 

PLANTA FÍSICA 
14. Planos arquitectónicos legibles y a escala, aprobados por la entidad competente,  de los 
inmuebles previstos para la institución. 
15. Concepto de uso y licencia de construcción de los inmuebles propuestos como sede y demás 
licencias que exija la normatividad 
16. Certificados de libertad y tradición vigentes y recientes de los inmuebles propuestos como sede 
17. Documentos que certifiquen el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 12 de 1987 y ley 361 de 
1997, en relación con accesibilidad de personas con limitaciones físicas a los espacios públicos. 
18.  Documentos  que  certifiquen  el  cumplimiento  de  lo  estipulado  en  la  Ley  400  de  1997  sobre 
sismoresistencia en las edificaciones de la institución. 

DOTACIÓN 
19. Relación de equipos, ayudas audiovisuales y en general toda la dotación prevista 
para la institución, especificando sus características y su cantidad 
20. Relación detallada de los recursos bibliográficos y  de hemeroteca previstos para la 
institución. 

ENTORNO 
21. Cartas de intención con otras entidades con las cuales se aspira a adelantar cooperación 
interinstitucional.
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La guía analítica de revisión está organizada según Criterios Generales de diseño 
de un proyecto de  IES privada. Es una propuesta para  las personas naturales o 
jurídicas,  interesadas  en  la  concepción  y  desarrollo  de  un  Proyecto  Institucional 
Universitario, para que  tengan elementos de  juicio y un   instrumento útil, que  les 
permita definir si  la propuesta es completa, coherente y ordenada, en  función de 
los  requerimientos que desde una perspectiva procedimental se han establecido, 
en el marco de la normatividad pertinente. 

El solicitante debe tener presente que parte importante del trabajo de la Comisión 
Consultiva  de  Instituciones  de  Educación  Superior  consistirá  en  verificar  la 
situación  del  Proyecto  con  respecto,  entre  otros,  a  los  criterios  que  aquí  se 
plantean,  los  cuales  remiten  fundamentalmente  a  características  de  forma  y 
coherencia  en  la  presentación de  la  propuesta.  La  valoración  sobre  la  calidad  y 
pertinencia de la misma,  la realiza la Comisión una vez se haya verificado que la 
propuesta presentada responde a estos criterios.

Se  debe  tener  presente  que  los  diferentes  aspectos  de  la  propuesta    y  los 
documentos de soporte anexos, deben aportar en conjunto a  la comprensión de 
un  proyecto  de  una    institución  de  educación  superior.  Como  proyecto,  debe 
concretar un conjunto de principios, fines y objetivos, los cuales están en la base 
de la normatividad establecida para el propósito de creación de una institución de 
educación  superior,  que  entre  otros  elementos,  se  debe  caracterizar  por  lo 
siguiente: 

  La  institución  propuesta  se  ajusta  a  los  principios,  objetivos  y  campos  de 
acción planteados por la ley para la educación superior. 

  La institución propuesta responde a las características propias de la naturaleza 
de  una  institución  de  educación  superior  y  en  particular,  a  la  del  carácter 
académico que se propone. 

  La  institución  es  pertinente  en  relación  con  el  entorno  con  el  cual  se 
compromete, y solidaria con  las necesidades de  la  localidad,  región o nación 
en la cual se inscribe.
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  La  institución ha definido con claridad su perfil, estructura y organización,  los 
cuales  corresponden a  lo  que  la misma  se  propone  como misión  y  proyecto 
educativo. 

  La infraestructura y recursos de todo orden viabilizan la puesta en marcha de la 
institución en los términos propuestos. 

Los  criterios  generales  del  documento,  centrados  en  la  forma  y  coherencia 
general  de  la  propuesta,  que  facilitan  un  análisis  de  la  misma,  desde  un 
perspectiva integral, serán los siguientes: 

1.  COHERENCIA 
El  documento  como  totalidad  conforma  una  unidad  articulada  que  responde  a 
propósitos y elementos conceptuales que la fundamentan, y cuyas partes guardan 
una  secuencia  ordenada  y  una  lógica  interna.  Se  debe mostrar  que  el  proyecto 
institucional universitario, su plan de desarrollo, la infraestructura y los recursos de 
todo orden, guardan una relación de correspondencia y permiten la viabilidad del 
proyecto tal como está presentado. 

2.  CONSISTENCIA 
La  propuesta  estructurada  con  fundamento  en  principios,  conceptos  y  posibles 
formas  de  ser  de  las  IES,  debe  proyectarse  como  consecuencia  de  elementos 
articulados  entre  sí  y  consistentes  con  la  naturaleza  propia  de  estas 
organizaciones del conocimiento, de acuerdo con el contexto universal como con 
las normas y  realidad de  la nación colombiana.  Los proponentes deberán  tener 
claridad  de  que  el  cumplimiento  de  los  requisitos  formales  de  presentación  es 
independiente de la solidez y consistencia de la propuesta 

3.  PRECISIÓN 
El documento presenta los elementos necesarios y suficientes que hacen claridad 
sobre  los  diferentes  componentes.  Las  afirmaciones  son  claras  y  en  todos  los 
casos se encuentran los soportes necesarios anexos. 

4.  IDENTIDAD 
Cada proyecto institucional tiene características propias que lo hacen único, frente 
a otras instituciones de educación superior. Por lo tanto, a pesar de los parámetros 
y  exigencias  generales,  la  propuesta muestra  los  elementos  diferenciadores  que 
caracterizan la institución propuesta. 

Si hay identidad en la definición de la institución que se va a crear, la información 
converge  de  manera  clara  y  articulada,  dándole  riqueza  y  unidad  al  proyecto 
institucional propuesto. 

5.  ORDEN 
El documento se desarrolla en una secuencia lógica, que evita confusiones a los 
lectores  y  facilita el hallazgo  de  la  información básica  y  la  de  los  anexos. Éstos
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están relacionados en un índice, lo cual permite que cuando el lector lo requiera, 
se pueda remitir a esa información de apoyo. 

6.  EXTENSIÓN 
La  información  y  documentación  incluida  es  la  estrictamente  necesaria.  La 
información  redundante  y  repetitiva  puede  generar  imprecisiones,  dudas 
innecesarias  y  preguntas  que  quedan  sin  resolver,  lo  cual  puede  incidir 
negativamente en la comprensión del proyecto. 

De  la  misma  manera,  la  ausencia  de  información  fundamental  o  la  información 
incompleta, pueden conducir a demoras adicionales y, en algunos casos, a la no 
consideración  de  la  propuesta,  si  no  se  completa  debidamente  en  los  términos 
establecidos.
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