
 
 

 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 
RESOLUCIÓN No. 

 
 
 
 

     

 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

I 

 
 
 
 
 

Por medio de la cual se resuelve la solicitud de revocatoria  de las Resolución 22002 del 18 

de noviembre de 2021 y la Resolución 002030 del 25 de febrero del 2022. 

 
 EL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 

 
En ejercicio de las atribuciones legales, y en especial las conferidas en las Leyes 30 de 1992 

y 1188 de 2008, los Decretos 5012 de 2009 y 1075 de 2015, y la Resolución 6663 de 2 de 
agosto de 2010 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, y 

CONSIDERANDO QUE: 
 

Mediante Resolución 22002 del 18 de noviembre de 2021, el Ministerio de Educación    
Nacional resolvió no otorgar el registro calificado al programa Licenciatura en Educación 
Infantil de la Fundación Universitaria Colombo Germana, a ser ofrecido en modalidad virtual 
en Bogotá D.C. 
 
Y con la Resolución 002030 del 25 de febrero del 2022, el Ministerio de Educación Nacional 
rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 22002 del 18 de noviembre 
de 2021, por extemporáneo. 
 

SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA 

Mediante petición radicada con los números  2022-ER-147058 y 2022-ER-146521 de 18 de 
marzo de 2022, el representante legal de la Fundación Universitaria Colombo Germana 
presenta solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones 22002 del 18 de noviembre de 
2021 y 002030 del 25 de febrero del 2022, con fundamento en las causales 1, 2 y 3 del artículo 
93 del CPACA, con la que pretende: 

1. Solicitud 

Revocatoria directa respecto de la Resolución  22002 del 18 de noviembre de 2021, por medio 
de la cual el Ministerio de Educación Nacional resolvió no otorgar el registro calificado al 
programa Licenciatura en Educación Infantil de la Fundación Universitaria Colombo Germana, 
a ser ofrecido en modalidad virtual en Bogotá D.C. 

Contra la Resolución 002030 del 25 de febrero del 2022, el Ministerio de Educación Nacional 
rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 22002 del 18 de noviembre 
de 2021, por extemporáneo. 

2. Hechos. 

2.1. De la condición de calidad relacionadas con: 

008930 24 MAY 2022



 
Hoja N°. 2                         RESOLUCIÓN NÚMERO                  
 

 
 

Continuación Resolución “  Por medio de la cual se resuelve la solicitud de revocatoria  de las Resolución 22002 del 18 de noviembre de 2021 y la Resolución 
002030 del 25 de febrero del 2022.” 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Los acuerdos de voluntades y convenios para el desarrollo de las prácticas y pasantías 
debidamente firmados, conforme lo señala el inciso b) del artículo 33 de la Resolución 021795 
del 19 de noviembre de 2020. Dan cuenta que el programa  Licenciatura en Educación Infantil 
de la Fundación Universitaria Colombo Germana y en su nombre el Rector de la Institución de 
Educación Superior suscribió diversos convenios con las instituciones de educación básica 
tanto para Bogotá y acuerdos de voluntades de alianza como a nivel nacional para la 
realización de prácticas pedagógicas y educativas del programa así: 

Para Bogotá, el 13 de marzo de 2020, se suscribió un convenio con el Colegio Ateniense para 
la realización de las prácticas o pasantías pedagógicas y educativas (Anexo 01 - Convenio 
Colegio Ateniense).  Acuerdo de alianza de trabajo con el Colegio República Bolivariana de 
Venezuela (IED) - Bogotá D.C. En mayo de 2021, UNIGERMANA presenta al Rector del 
Colegio: República Bolivariana de Venezuela (IED) – Bogotá D.C., la intención de trabajo 
conjunto (Anexo 03) y se recibe la intención de trabajar en conjunto, para las prácticas 
pedagógicas (Anexo 04). Acuerdo de alianza de trabajo con el Colegio Gimnasio Shaddai: 
También para Bogotá se cuenta con una solicitud para formalizar el trabajo conjunto con 
Gimnasio Shaddai - Bogotá D.C. (Anexo 05) y la aceptación de la misma (anexo 06). Tanto el 
Colegio República Bolivariana de Venezuela (IED), como Gimnasio Shaddai, formalizarán un 
convenio una vez se cuente con la Resolución de Registro Calificado del programa académico. 

Además de los convenios en la ciudad de Bogotá, se contará con futuros convenios de 
prácticas con diversos colegios e instituciones de educación que son aliados de 
UNIGERMANA y de los 

CAV de UNIGERMANA y con los que se ha venido suscribiendo actas de intensión para 
precisar el convenio de prácticas una vez se obtenga el registro calificado del programa por 
parte de UNIGERMANA, el plan de desarrollo y de capacitación de profesores proyectada.  

En el siguiente enlace de OneDrive se han cargado las actas de voluntades de las instituciones 
educativas y colegios reportados en la tabla 1 así como espacios de prácticas en otras regiones 
del país que se proyectan para continuar el apoyo de esta fase formativa. Enlace de acceso a 
las actas de voluntades:  

https://unigermanamy.sharepoint.com/:f:/g/personal/director_acreditacion_institucional_uniger
mana_edu_c o/Et6JOtehYJJNlU_-CNQXf4QBOMDihk5gCe1AxUWTl_NsgQ?e=Pv0IM (...). 

2.2. De la condición de calidad: 

 Relacionada con que no se presenta explícitamente un plan de desarrollo y de capacitación 
de profesores proyectado para los próximos siete (7) años, de acuerdo con lo  establecido en 
el inciso c) del artículo 42 de la Resolución 021795 del 19 de noviembre de 2020, refiere la 
institución El PLAN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE 2021-2028 (Anexo 07), 
define de manera estructurada el horizonte a corto y mediano plazo para los procesos y 
acciones educativas institucionales y a su vez ofrece una ruta de formación y capacitación de 
los docentes, a través del fortalecimiento de las competencias. 

Para UNIGERMANA, el desarrollo integral de sus profesores es parte fundamental en el 
ejercicio de sus funciones. La Institución, está comprometida con la calidad y lo demuestra 
teniendo en su planta docente, profesionales que están en constante formación, personas con 
altas cualidades humanas y éticas, responsables de formar para el futuro, profesionales con 
una formación integral. 

La institución brinda las herramientas necesarias para la formación constante de sus docentes 
y los recursos necesarios para incentivar la investigación, la proyección social y la 
internacionalización de los mismos, buscando favorecer no solo su crecimiento personal y 
profesional, sino robusteciendo una planta docente cualificada que aporte a la calidad del 
servicio educativo ofertado. 
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En este sentido se indica a la sala CONACES que UNIGERMANA cuenta con un plan de 
formación y actualización docente para los próximos años el cual se concatena con la carrera 
docente lo que cumple con el Decreto 1330 de 2019 y el artículo 42 de la Resolución 021795 
de 2020.  

3. Argumentos. 

3.1. En la Resolución 22002 del 18 de noviembre de 2021, se presenta  un error en la 
valoración probatoria de la información remitida, lo que constituye una situación que justifica la 
revocatoria. 

Obsérvese que las causales del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, busca mantener la 
confianza legítima y seguridad jurídica como principio del derecho administrativo que debe 
respetar el Estado representado por la autoridad administrativa que expide las resoluciones 
las cuales son objeto de la presente acción.  

 

Esto significa que toda actuación debe estar revestida de dichos principios de derecho, los 
cuales, implican “que determinadas expectativas generadas por un sujeto de derecho frente a 
otro en razón a un comportamiento específico produzcan resultados uniformes en un ambiente 
de confianza que sólo puede ser quebrantada para dar paso al interés público”.  

Desde lo ya señalado se puede establecer que existe causal al soportar que desde el convenio 
marco se puede atender las necesidades propias las cuales fueron objeto de la negación.  

Como se mencionó en acápite inmediatamente anterior, estos argumentos permiten a nuestra 
institución verse inmerso en un perjuicio irremediable teniendo en cuenta la vulneración 
flagrante  de preceptos constitucionales y administrativos.  

3.2.“(…) La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso “como el 
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 
protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su 
trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia” 

3.3. “La falsa motivación, como lo ha reiterado la Sala de lo Contencioso Administrativo, se 
relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos 
determinantes de la decisión administrativa. Para que prospere la pretensión de nulidad de un 
acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario 
que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración 
tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente 
probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en 
cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían 
conducido a una decisión sustancialmente diferente.  

Por ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión no 
existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en falsa motivación 
porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la Administración supuso que 
existía al tomar la decisión. (…)” 

3.4. De encontrar comprobada la errónea valoración probatoria, se demuestra una falsa 
motivación, en tanto la realidad probada contraviene los supuestos facticos a los que hacen 
referencia los actos demandados, es decir, se desvirtúa la legalidad de los actos 
administrativos, que se presume, y se prueba la causal de nulidad, por falsa motivación, o por 
la vulneración de los derechos fundamentales, tal como lo señalo el Consejo de Estado. 

4. Pruebas 

Solicita se tenga como pruebas las siguientes, las cuales podrán ser visualizadas en: 
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4.1. El expediente electrónico de notificación, en especial los relacionado a la Resolución  
022002 del 18 de noviembre de 2021, con sus actos de notificación y los certificados de 
recepción y apertura electrónica emitidos por el ente corresponsal responsable donde se 
prueba que la Institución tuvo acceso solamente en la fecha 30 de noviembre de 2021. 

4.2. Solicito se tenga como prueba y se permita estudio del recurso presentado con sus anexos 
que dan cuenta del cumplimiento de la Institución para obtener el Registro Calificado. 

 

5. PROCEDIBILIDAD DE LA REVOCATORIA DIRECTA 

5.1. Respecto del instituto de la revocatoria directa1, el ordenamiento jurídico ha considerado 
las siguientes causales: [1] cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a 
la ley; [2] cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él; y, [3] 
cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

5.2. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá,2 [1] 
cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, y 
[2] ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial. 

5.3. La revocatoria de los actos administrativos de carácter particular, salvo las excepciones 
establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o 
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de 
igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento previo, expreso y escrito del 
titular3. 

5.4. De los fundamentos que se han de tener en cuenta para la procedencia o no de la 
revocatoria directa, se tienen los siguientes: 

5.4.1. El propósito de la revocatoria directa4 de los actos administrativos, es dar a la autoridad 
administrativa la oportunidad de corregir lo actuado por ella misma, con fundamento en 
consideraciones relativas al interés particular del recurrente y por una causa de interés general. 
Es una prerrogativa de la administración para enmendar sus actuaciones contrarias a la ley o 
a la Constitución, cuando atenten contra el interés público o social o que generen agravio 
injustificado a alguna persona. 

5.4.2. Las causales5 que hacen procedente la revocatoria directa del acto administrativo son:  

5.4.2.1. Cuando sea manifiesta la oposición del acto administrativo con la Constitución o la ley. 
Es lógico que, como consecuencia del principio de legalidad que rige la actividad de la 
administración en el Estado de derecho, cuando un acto administrativo vulnere una norma 
superior que ha debido respetar deba ser revocado.  

5.4.2.2. Cuando el acto no esté conforme con el interés público o social o atente contra él. El 
principio de interés público o interés general ha de ser el objetivo que anime siempre la 
actividad de la administración; por lo tanto, los actos que lo lesionen o simplemente no 
armonicen con él, deben ser revocados. (c) Cuando el acto cause agravio injustificado a una 
persona, es decir, un perjuicio o una ofensa, una lesión a su patrimonio moral o económico. 
(…)». 

 
1 Artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
2 Numeral 1 del artículo 94 del Código ibidem. 
3 Artículo 97 ibidem. 
4 En la Sentencia C-742 de 1999, trata del propósito de la revocatoria directa. En la C-306 de 2012, lo referente a su 
orientación. 
5 Consejo de Estado. Fallo del 13 de abril de 2000, rad. 5363 
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5.4.3. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los 
hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a 
solicitud de parte, según lo dispuesto en el mismo artículo antes citado. 

5.4.4. La revocatoria directa no es una instancia más en el procedimiento Administrativo, en 
referencia con la expedición de los actos administrativos. Su configuración jurídica es de 
carácter excepcional y restrictiva; pues lo normal y general es que las controversias que surjan 
con la vigencia del acto administrativo se definan directamente dentro de la actuación del 
procedimiento administrativo. Esta solamente puede ser interpuesta en los eventos en que no 
se hubiere impugnado ordinariamente un acto administrativo. 

5.4.5. La revocatoria tiene un trámite de iniciación, desarrollo y terminación, un fundamento, 
unas causales y consecuencias jurídicas diferentes a la de los recursos ordinarios ejercitados 
por el interesado o administrado en sede administrativa. En tal virtud, no se puede ni se debe 
asimilar la forma de inicio ni las decisiones, efectos y consecuencias jurídicas que se tomen 
como resultado de la revocatoria del acto y la de los recursos ordinarios6.  

5.4.6. La revocatoria directa debe ser entendida y aplicada con carácter restrictivo. 

 

6. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

6.1. Con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, que le pueda asistir a 
la institución, de acuerdo con los numerales 17 y 118  del artículo 3 del CPACA; y del deber de 
las autoridades de interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 
procedimientos administrativos; para determinar la procedencia o no de la revocatoria directa 
de las Resoluciones 22002 del 18 de noviembre de 2021 y la 002030 del 25 de febrero del 
2022, este Despacho dispuso: 

6.1.1. Realizar una síntesis de lo acontecido en el proceso Saces 54671. 

6.1.2. Trasladar el escrito de revocación directa a la Sala de Evaluación de Educación de la 
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior-
CONACES, en su calidad de actor del sistema de aseguramiento de la calidad, para su 
conocimiento y pronunciamiento. 

6.1.3. Realizar análisis jurídico, de la procedencia o no de la revocatoria directa, solicita por la 
Fundación Universitaria Colombo Germana. 

6.1.4. Conocido el pronunciamiento de la sala de evaluación y el análisis jurídico, decidir de 
fondo acorde con lo que corresponda. 

6.2. Reseña histórica del proceso. 

6.2.1 Fue estudiado por la Sala de Educación en las sesiones realizadas el 6 de julio de 2021, 
24 de marzo de 2022. Con base en la recomendación adoptada en estas sesiones, el Ministerio 
de Educación Nacional acogió el concepto y emitió la Resolución  22002 del 18 de noviembre 
de 2021, en la que resuelve no otorgar el registro calificado; y la Resolución 002030 del 25 de 
febrero del 2022, con la rechaza el recurso de reposición. 

 
6 C.E., Sección Primera, Sentencia noviembre 23 de 1992. 
7 «1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas 
de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, 
defensa y contradicción. (…)» 
8 «11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, 
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de 
acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho 
material objeto de la actuación administrativa» 
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6.2.2. El motivo por el que no se otorgó el registro calificado, es por el incumplimiento de las 

condiciones de calidad relacionadas con:  

 

“-No se presentan debidamente firmados acuerdos de voluntades y convenios para el 
desarrollo de las prácticas y pasantías lo que no da cumplimiento al inciso b) del artículo 33 de 
la Resolución 021795 del 19 de noviembre de 2020. 
 
-No se presenta explícitamente un plan de desarrollo y de capacitación de profesores 
proyectado para los próximos siete (7) años, lo que no da cumplimiento a lo establecido en el 
inciso c) del artículo 42 de la Resolución 021795 del 19 de noviembre de 2020.” 

6.2.3. Del análisis de la Sala de Evaluación de Educación, en sesión del 25 de marzo de 2022, 
con ocasión de la solicitud de revocatoria directa, se destaca: 

Que la Fundación Universitaria Colombo Germana, solicito el registro calificado para el 
programa  Licenciatura en Educación Infantil, a ser ofrecido en modalidad virtual en Bogotá 
D.C., con código 54671.  

La Sala de Evaluación de Educación, emitió concepto negativo el 6 de julio de 2021. Una vez 
emitido el concepto de Sala, el Ministerio de Educación Nacional profirió la Resolución 22002 
del 18 de noviembre de 2021, frente a la cual la Institución interpuso recurso de reposición 
mediante radicado 2021-ER-429711 del 7 de diciembre de 2021. 

Que una vez revisado los requisitos de procedibilidad del recurso de reposición, el Ministerio 
de Educación Nacional profirió la Resolución 002030 del 25 de febrero del 2022, por medio de 
la cual rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 22002 del 18 de 
noviembre de 2021, por extemporáneo. 

1. EVALUACION:  

La Sala de Evaluación de Educación de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior - CONACES analiza la información  donde evidencia 
que el programa de formación es aprobado por la institución mediante Acuerdo de la Asamblea 
de Fundadores No. 007 del 05/11/2020. De otra parte, mediante Acuerdo 004 del 06/08/2020, 
el Consejo Superior crea la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y de la Educación a la 
cual estarán adscritos programas de diferentes campos de conocimiento, entre ellos, de 
Licenciatura. En sesión 310 del 6 de julio de 2021, la Sala recomendó al Ministerio de 
Educación Nacional NO OTORGAR el registro calificado del programa que aquí se estudia y 
en tal sentido expide la Resolución No. 022002 del 18 de noviembre de 2021 ante lo cual la 
institución presenta recurso de reposición en comunicación fechada el día 7 de diciembre de 
2021. Posteriormente, en comunicación fechada el día 18 de marzo de 2022, la institución 
presenta solicitud de revocatoria directa en contra de la Resolución No. 22002 del 18 de 
noviembre de 2021 y contra la resolución No. 002030 del 25 de febrero del 2022, por medio 
de la cual el Ministerio de Educación Nacional rechaza el recurso de reposición interpuesto por 
la institución. 
 
I. MOTIVACIONES DE NEGACIÓN 
 
1. RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO. 
Observación de la Sala: “No se presentan debidamente firmados acuerdos de voluntades y 
convenios para el desarrollo de las prácticas y pasantías lo que no da cumplimiento al inciso 
b) del artículo 33 de la Resolución 021795 de 2020”. 
 
2. PROFESORES. 
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Observación de la Sala: “No se presenta explícitamente un plan de desarrollo y de capacitación 
de profesores proyectado para los próximos siete (7) años, lo que no da cumplimiento a lo 
establecido en el inciso c) del artículo 42 de la Resolución 021795 de 2020”. 
 
II. MANIFESTACIONES DE LA INSTITUCIÓN EN EL RECURSO DE REPOSICIÒN 
La IES presenta recurso de reposición en contra la Resolución No. 22002 del 18 de noviembre 
de 2021, y expone ante las razones motivo de negación del Registro Calificado del programa 
de LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL a ofertarse en BOGOTÁ D.C.-BOGOTA D.C, 
lo siguiente. Es importante advertir que la institución presenta solicitud de revocatoria directa 
en contra de la Resolución No. 22002 del 18 de noviembre de 2021 y en contra la resolución 
No. 002030 del 25 de febrero del 2022, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional 
se rechaza el recurso de reposición interpuesto por la institución. 
 
1.RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO. 

 
Observación de la Sala: “No se presentan debidamente firmados acuerdos de voluntades y 
convenios para el desarrollo de las prácticas y pasantías lo que no da cumplimiento al inciso 
b) del artículo 33 de la Resolución 021795 de 2020”. 
 
Respuesta de la institución: “Con el objeto de asegurar las prácticas pedagógicas de los 
estudiantes adscritos a la Licenciatura en Educación Infantil, la Fundación Universitaria 
Colombo Germana y en su nombre el Rector de la Institución de Educación Superior suscribió 
diversos convenios con las instituciones de educación básica tanto para Bogotá y acuerdos de 
voluntades de alianza como a nivel nacional para la realización de prácticas pedagógicas y 
educativas del programa así…”: 
 
Se cita el siguiente convenio: Colegio Ateniense, Bogotá D.C., fecha del convenio 13 de marzo 
de 2020. En cuanto a alianzas de trabajo se allega información con las siguientes instituciones 
educativas: Colegio República Bolivariana de Venezuela (IED), Bogotá D.C., mayo de 2021; y 
Colegio Gimnasio Shaddai, Bogotá, D.C. En tanto se logra el registro calificado del programa, 
se cita información de avances en cartas de intención con 24 instituciones educativas 
localizadas en Villavicencio (1), Pitalito (4), Acevedo (1), Neiva (5), Arauca (2), 
Barrancabermeja (2), Cimitarra (1), Cali (2), Pasto (1), Bogotá (1), Girardot (1), Melgar (1), 
Barranquilla (1), Sucre (1). 
 
2. PROFESORES. 
Observación de la Sala: “No se presenta explícitamente un plan de desarrollo y de capacitación 
de profesores proyectado para los próximos siete (7) años, lo que no da cumplimiento a lo 
establecido en el inciso c) del artículo 42 de la Resolución 021795 de 2020”. 
 
Respuesta de la institución: “El plan de desarrollo 2021-2025 de la Fundación Universitaria 
Colombo Germana - UNIGERMANA, se apoya desde la Perspectiva crecimiento y desarrollo 
que establece el objetivo estratégico: Fortalecer la productividad y competencia de los 
colaboradores y es precisamente este objetivo el soporte para el plan de formación Docente.  
 
El PLAN DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE 2021-2028 define de manera 
estructurada el horizonte a corto y mediano plazo para los procesos y acciones educativas 
institucionales y a su vez ofrece una ruta de formación y capacitación de los docentes, a través 
del fortalecimiento de las competencias. Para UNIGERMANA, el desarrollo integral de sus 
profesores es parte fundamental en el ejercicio de sus funciones. La Institución, está 
comprometida con la calidad y lo demuestra teniendo en su planta docente, profesionales que 
están en constante formación, personas con altas cualidades humanas y éticas, responsables 
de formar para el futuro, profesionales con una formación integral. La institución brinda las 
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herramientas necesarias para la formación constante de sus docentes y los recursos 
necesarios para incentivar la investigación, la proyección social y la internacionalización de los 
mismos, buscando favorecer no solo su crecimiento personal y profesional, sino robusteciendo 
una planta docente cualificada que aporte a la calidad del servicio educativo ofertado. En este 
sentido se indica a la sala CONACES que UNIGERMANA cuenta con un plan de formación y 
actualización docente para los próximos años el cual se concatena con la carrera docente lo 
que cumple con el Decreto 1330 de 2019 y el artículo 42 de la Resolución 021795 de 2020”. 
 
III. ANÁLISIS DE LA SALA. 
 
Con base en lo anterior, el análisis se prepara en función de los elementos aportados por la 
IES en el recurso de reposición, atendiendo exclusivamente a las condiciones de negación: 
 
1.RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO. 
1.Observación de la Sala: “No se presentan debidamente firmados acuerdos de voluntades y 
convenios para el desarrollo de las prácticas y pasantías lo que no da cumplimiento al inciso 
b) del artículo 33 de la Resolución 021795 de 2020”. 
 
Análisis de la Sala: La institución presenta en anexos copias de un convenio para el desarrollo 
de las prácticas pedagógicas de los estudiantes del programa que aquí se valora suscrito con 
el Colegio Ateniense de Bogotá D.C. Así mismo presenta avances para realizar alianzas de 
trabajo con el Colegio República Bolivariana de Venezuela (IED) de Bogotá D.C. y con el 
Colegio Gimnasio Shaddai de Bogotá, D.C.; también presenta avances en cartas de intención 
con 24 instituciones educativas localizadas en Villavicencio (1), Pitalito (4), Acevedo (1), Neiva 
(5), Arauca (2), Barrancabermeja (2), Cimitarra (1), Cali (2), Pasto (1), Bogotá (1), Girardot (1), 
Melgar (1), Barranquilla (1), Sucre (1). Información presentada en un Drive, no se toma en 
consideración debido a que dicha información puede variar permanentemente. Considerando 
el número de horas previstas en la estructura curricular del programa dedicadas a actividades 
de prácticas educativas y pedagógicas, se prevén para los periodos académicos donde estas 
se desarrollan (periodos II al VIII) las competencias específicas correspondientes a cada nivel. 
En atención a las anteriores consideraciones, se concluye por parta de la Sala que el motivo 
de negación se encuentra subsanado. 
 
2. PROFESORES. 
Observación de la Sala: “No se presenta explícitamente un plan de desarrollo y de capacitación 
de profesores proyectado para los próximos siete (7) años, lo que no da cumplimiento a lo 
establecido en el inciso c) del artículo 42 de la Resolución 021795 de 2020”. 
 
Análisis de la Sala: La institución precisa que su plan de desarrollo 2021-2025 se orienta hacia 
el crecimiento y desarrollo y en ese contexto establece como objetivo estratégico fortalecer la 
productividad y la competencia de los colaboradores. Desde dicho objetivo se fundamenta un 
plan de formación Docente. Dicho plan (2021-2028) presenta el horizonte a corto y mediano 
plazo los procesos y las acciones educativas institucionales así como la denominada “ruta de 
formación y capacitación de los docentes a través del fortalecimiento de las competencias”. La 
Institución reafirma su compromiso con la calidad apoyando la formación continuada de sus 
profesores y contribuyendo a su desarrollo permanente como personas con “altas cualidades 
humanas y éticas, responsables de formar para el futuro, profesionales con una formación 
integral”. Justifica así un plan de formación docente para incentivar la actividad pedagógica, la 
investigación, la proyección social y la internacionalización. Se anexa el mencionado plan 
presentando una introducción, justificación, antecedentes, propósitos y estructura. Desde allí 
se organiza una proyección considerando niveles de formación los cuales se categorizan en 
inducción, reinducción, cursos, diplomados, posgrados y doctorados. Para cada una de estas 
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categorías se definen estrategias, resultados esperados, número de docentes beneficiarios 
para un periodo de siete (7) años y recursos financieros proyectados. 
En atención a las anteriores consideraciones, se concluye por parta de la Sala que el motivo 
de negación se subsana. 
 
IV. CONCEPTO: La Sala de Evaluación de Educación de la CONACES, recomienda al 
Ministerio de Educación Nacional REVOCAR la Resolución No. 22002 del 18 de noviembre de 
2021, y en consecuencia, OTORGAR el Registro Calificado al programa de LICENCIATURA 
EN EDUCACIÓN INFANTIL de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO GERMANA 
(BOGOTÁ D.C.), título a ofrecer LICENCIADO EN EDUCACIÓN INFANTIL, lugar de Desarrollo 
BOGOTÁ D.C., modalidad virtual, con 140 créditos académicos, duración 8 semestres, 
periodicidad de la admisión semestral y 90 estudiantes admitidos en primer periodo.” 
 

6.3. Con base a lo explicado, la decisión que se adoptará se ciñe a lo siguiente. 

6.3.1. La institución hizo señalamiento de las causales 1, 2 y 3 determinadas en el artículo 93 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para impetrar 
la solicitud de la revocatoria directa. En tal sentido es dable su estudio y análisis. 

6.3.2. El instituto de la revocatoria directa no está para hacer valoración de nuevas pruebas o 
de las no allegadas en su momento. Por medio de esta, lo que se busca es determinar si 
efectivamente o no se incurrió en un error que sea subsanable por este medio, más no la 
valoración de hechos nuevos o de pruebas que en su momento no se allegaron.  

6.3.3. Con la explicación dada por la Sala de Educación de la CONACES, con ocasión al 
trámite de la solicitud de esta revocatoria, consideró que ante la justificación presentada por la 
institución por la persistencia de un error en la evaluación de las condiciones de relación con 
el sector externo y de profesores. Concluye que existen las estrategias, políticas y acciones 
institucionales para promover la relación con el sector externo. En cuanto a la de profesores 
encuentra la existencia de la información, donde se precisa  su plan de desarrollo 2021-2025, 
se orienta hacia el crecimiento y desarrollo y en ese contexto establece como objetivo 
estratégico fortalecer la productividad y la competencia de los colaboradores. Desde dicho 
objetivo se fundamenta un plan de formación Docente. Dicho plan (2021-2028) presenta el 
horizonte a corto y mediano plazo los procesos y las acciones educativas institucionales así 
como la denominada “ruta de formación y capacitación de los docentes a través del 
fortalecimiento de las competencias. 

6.3.4. con relación a la solicitud de revocatoria directa  de la Resolución 002030 del 25 de 
febrero del 2022, por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional, rechazó el recurso 
de reposición, causal 1 alegada por la institución,  se evidencia que no le asiste razón a la 
institución de educación superior, por cuanto al solicitarse nuevamente la certificación de fecha 
y hora de envío, y fecha y hora de entrega a la Unidad de Atención al Ciudadano área 
encargada de realizar las notificaciones por intermedio de la empresa de envíos de Colombia 
4-72 la misma aporto como evidencia probatoria el certificó de comunicación electrónica, 
donde señalan que la notificación se realizó en día 18 de noviembre de 2021, como se  lee a 
continuación en la imagen:  
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Que de acuerdo con la evidencia aportada, por la Unidad de Atención al ciudadano del 
Ministerio de Educación Nacional, se observa  la notificación de la referida resolución se realizó 
el día 18 de noviembre de 2021, a las  19:38: 43, por lo que los diez días hábiles  para 
interponer el recurso comienzan a contarse a partir del día veintidós (22) de noviembre de 
2021, y no el 30 de noviembre de 2021 como lo argumenta la institución, sin evidencia 
probatoria. Así mismo, se constata que el correo al cual se envío la notificación era el habilitado 
por la institución para recibir las notificaciones electrónica para la fecha, por lo que se confirma 
mediante el presente acto administrativo el rechazo del recurso.  
 
En razón a lo expuesto y explicado, este Despacho encuentra que es procedente acceder a la 
solicitud de la revocatoria directa  respecto de la Resolución 22002 del 18 de noviembre de 
2021, por medio de la cual Ministerio de Educación Nacional resolvió no otorgar el registro 
calificado para el programa Licenciatura en Educación Infantil  de la Fundación Universitaria 
Colombo Germana, a ser ofrecido en modalidad virtual en Bogotá D.C. 

De otra parte, se confirmará la Resolución 002030 del 25 de febrero del 2022, por medio de la 
cual el Ministerio de Educación Nacional rechazó el recurso de reposición por extemporáneo, 
de acuerdo con las razones expuestas anteriormente. 
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En consecuencia, se otorgará el registro calificado para el programa Licenciatura en Educación 
Infantil, de la Fundación Universitaria Colombo Germana, para ser ofrecido en modalidad 
virtual  en Bogotá D.C., con un plan de estudios representado en 140 créditos académicos, 
periodicidad de admisión semestral, 8 semestres de duración estimada y 90 estudiantes a 
admitir en el primer periodo. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo 1. Decisión: Confirmar la Resolución 002030 del 25 de febrero del 2022, por medio 
de la cual se rechazó el recurso de reposición contra la Resolución 22002 del 18 de noviembre 
de 2021, por extemporáneo de acuerdo con la parte considerativa del presente acto 
administrativo.  
 
Artículo 2. Revocar  la Resolución 22002 del 18 de noviembre de 2021, por medio de la cual 
el Ministerio de Educación Nacional resolvió no otorgar registro calificado al programa 
Licenciatura en Educación Infantil de la Fundación Universitaria Colombo Germana, a ser 
ofrecido en modalidad virtual en Bogotá D.C., de acuerdo con las razones expuestas en la 
parte considerativa de este acto administrativo. 
 
Artículo 3.  Registro Calificado. En consecuencia, con lo dispuesto en el artículo anterior 
otorgar el registro calificado por el término de siete (7) años al siguiente programa. 
 
Institución: Fundación Universitaria Colombo Germana 
Denominación del programa: Licenciatura en Educación Infantil 
Título a otorgar: Licenciado en Educación Infantil 
Lugar de desarrollo:   Bogotá D.C. 
Modalidad:     Virtual  
Número de créditos académicos: 140 
 

Artículo 4. Registro en el SNIES. El programa identificado en el artículo anterior deberá ser 
registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES. 

Artículo 5. Oferta y publicidad. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.5.3.2.10.2 del Decreto 
1075 de 2015 y la Resolución 12220 de 2016, la oferta y publicidad del programa deberá ser 
clara y veraz. Corresponder con la información registrada en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior - SNIES, incluyendo el código asignado.  

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

Artículo 6. Inspección y Vigilancia. El programa descrito en el Artículo 1 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 las normas vigentes.  
 
Artículo 7. Renovación del Registro Calificado. En los términos establecidos por el Decreto 
1075 de 2015 o las normas que lo complementen o sustituyan, la institución de educación 
superior deberá solicitar al Ministerio de Educación Nacional, la renovación al registro 
calificado aquí otorgado, a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación 
Superior –SACES- o del que haga sus veces. 
 
Artículo 8. Modificación del Registro Calificado. En los términos establecidos en el Decreto 
1075 de 2015 o la norma que lo complemente o sustituya, la institución de educación superior 
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deberá informar al Ministerio de Educación Nacional de las modificaciones al registro calificado 
aquí otorgado, a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior 
–SACES- o del que haga sus veces. 
 
En este caso, cuando las modificaciones al registro calificado requieran aprobación previa por 
parte del Ministerio, según lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015, la institución de educación 
superior deberá solicitar dicha aprobación, allegando los documentos exigidos por el Ministerio 
para ello, a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior –
SACES- o del que haga sus veces. 
 
Artículo 9. Notificación. Por conducto de la Secretaría General de este Ministerio, notificar la 
presente resolución al representante legal de la Fundación Universitaria Colombo Germana, a 
su apoderado o a la persona debidamente autorizada por él para notificarse, acorde con lo 
dispuesto en los Artículos 67 al 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Artículo 10. Recursos. Contra la presente Resolución, no procede recurso de conformidad con 
lo establecido en los artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

Artículo 11. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria según 
lo previsto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Artículo 12. Constancia de ejecutoria. Una vez en firme el presente acto administrativo, 
remítase la constancia de ejecutoria del mismo a la Subdirección de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior de este Ministerio, para lo de su competencia.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá D. C., 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR   
 

 
 

JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES 
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