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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 2 4167 

.? NOV 2011 
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la 

Universidad Surcolombiana contra la Resolución número 13285 del 11 de julio de 
2017. 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

En ejercicio de las funciones delegadas mediante Resolución número 6663 de 2 de 
agosto de 2010, y, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008 

y el Decreto 1075 de 2015 y 

1.- CONSIDERANDO 

1.1. Que la Universidad del Surcolombiana solicitó al Ministerio de Educación Nacional 
la renovación del registro calificado para el programa de Medicina, ofrecido bajo la 
metodología presencial en Neiva (Huila). 

1.2. Que mediante la Resolución número 13285 del 11 de julio de 2017, el Ministerio de 
Educación Nacional resolvió no renovar el registro calificado al programa de Medicina 
de la Universidad Surcolombiana, ofrecido bajo la metodología presencial en Neiva 
(Huila). 

1.3. Que el 28 de julio de 2017, mediante escrito con radicado número 2017-ER-157038 
de la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, el doctor 
Pedro León Reyes Gaspar, Rector y Representante Legal de la Universidad 
Surcolombiana, interpuso recurso de reposición contra la anunciada resolución, con el 
cumplimiento de los requisitos legales y encontrándose dentro del término legal 
establecido. 

2. - PRETENSIONES DEL RECURSO 

2.1. El recurrente mediante su escrito solicita revocar en su integridad la Resolución 
número 13285 del 11 de julio de 2017 y, en consecuencia, se proceda a renovar el 
registro calificado al programa de Medicina, ofrecido bajo la metodología presencial en 
Neiva (Huila). 

3. - PROCEDIBlLlDAD DEL RECURSO 

3.1. La Resolución número 13285 del 11 de julio de 2017 fue notificada personalmente 
al Rector y Representante Legal de la institución, doctor Pedro León Reyes Gaspar, el 
13 de julio de 2017. 



Hoja N°. 2 RESOLUCIÓN NÚMERO 2 41 6 

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Universidad Surcolombiana contra la 
Resolución número 13285 del 11 de julio de 2017. 

3.2. El articulo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece que contra los actos definitivos procede el recurso de 
reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque. 

3.3. Teniendo en cuenta que la impugnación se presentó en tiempo, y en tanto la misma 
reúne los requisitos formales, es procedente entrar a resolver de fondo. 

4.- ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

Puso de presente el recurrente que: 

"El programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana, se oferta en la ciudad de 
Neiva, hace más de 34 años siendo reconocida en la renovación de acreditación de alta 
calidad otorgada en el año 2016, históricamente ha venido desarrollando las prácticas 
formativas en los escenarios solicitados en esta oportunidad como son ESE armen 
Emilia Ospina y la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la 
ciudad de Neiva, en este último escenario de práctica por efecto de la Ordenanza de 
creación de la Universidad tiene asiento en la Junta Directiva a través del Decano de la 
Facultad de Salud. 

Es por esto que el programa de Medicina una vez revisado el asunto en mención ( ... ), 
ha realizado los ajustes correspondientes a los anexos técnicos de la ESE Carmen 
Emilia Ospina y ESE Hospital Universitario de Neiva, los cuales se adjuntan para suplir 
las inconsistencias detectadas y de esta forma cumplir con lo relacionado a docencia - 
se,vicio, en razón a que las otras quince (15) condiciones no tienen ninguna objeción 
por parte de la Sala de Salud y Bienestar de la omisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONA CES". 

5.- CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL DESPACHO 

5.1. De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, Titulo III, Capítulo VI, la Administración debe resolver 
los recursos interpuestos dentro del plazo legal, los cuales deben estar sustentados con 
la expresión concreta de los motivos de inconformidad. Siendo que el escrito contentivo 
de la impugnación contiene estos requisitos preliminares, el Despacho entra a proveer 
lo pertinente. 

5.2. La Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la Comisión Nacional Intersectorial 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, con base en la 
competencia asignada mediante la Ley 1188 de 2008, el Decreto 1075 de 2015 y  la 
Resolución 03179 de 2017, en sesión del 15 de agosto de 2017, estudió la información 
que fundamenta la solicitud de reposición de la Resolución número 13285 del 11 de 
julio de 2017, por la cual se decidió de manera negativa la petición de renovación del 
registro calificado del programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana, en 
consideración de la no satisfacción de la condición de calidad de Organización de las 
Actividades Académicas, y formuló a este Ministerio la recomendación plasmada en el 
siguiente concepto: 

1. Reseña histórica del proceso: 

La Institución solicitó renovación del Registro Calificado para el programa de 
MEDICINA. La Sala de Evaluación de Salud y Bienestar recomendó NO RENOVAR el 
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Registro Calificado 22 de mayo de 2017. El Ministerio de Educación Nacional acogió el 
concepto y emitió la Resolución 13285 de fecha 11 de julio de 2017, frente a lo cual la 
Institución interpuso recurso de reposición e! 28 de julio de 2017, a través de/ cual fija 
su posición frente al concepto emitido por la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar 
de la CONACES. 

2. Motivos de la negación: 

La Sala de Evaluación de Salud y Bienestar, una vez analizada la normatividad vigente, 
los documentos allegados por la Institución y los sistemas de información disponibles 
para el análisis (OLE, Scienti, etc.), conceptuó que el programa propuesto no cumplía 
con las siguientes condiciones de calidad establecidas en el Decreto 1075 de 2015, así: 

2.1. Condición de Calidad Organización de Actividades Académicas (Relación 
Docencia Servicio): En atención a que el programa de Medicina ofrecido por la 
Universidad Surcolombiana cuenta con acreditación de alta calidad, la Sala se 
pronuncia exclusivamente sobre la condición de calidad Organización de Actividades 
Académicas- relación docencia servicio. 

2.1.1. Anexo técnico de la ESE Carmen Emilia Ospina - Código REPSS: 4100100451-
Sede 33: 
"...las semanas de duración de rotaciones como medicina familiar y el internado 
rotatorio de medicina social, no coinciden con la delegación progresiva y el número de 
grupos a rotar. No se incluye el código de habilitación de los servicios en los cuales 
rotarán los estudiantes. Así mismo, la lES presenta un solo anexo técnico en el que se 
incluyen varias sedes de/ escenario, como: Canaima sede 33, Las Palmas sede 16 e 
IPC, Zona Sur sede 25, debiéndose presentar un anexo técnico por cada sede de/ 
escenario de práctica. No se definen con precisión los horarios semanales de las 
rotaciones por cada grupo,.." 

2.1.1.1. Argumentos de la Institución: 

La lES aporta los anexos técnicos correspondientes a cada una de las sedes en 
convenio de/ escenario ESE Carmen Emilia Ospina, así: 

2.1.1.1.1. ESE Carmen Emilia Ospina - Sede 33 Centro de Salud Canaima - REPSS: 
4100100451: La lES aporta el anexo técnico correspondiente al escenario de práctica, 
en el que se certifican cupos para 48 estudiantes en práctica simultánea, suficientes 
para beneficiar 180 estudiantes de/ Programa, los cuales desarrollan las diferentes 
rotaciones en el marco de un plan de delegación progresiva definido, con una relación 
docente estudiantes que oscila entre 1 a 8 y 1 a 12. 

2.1.1.1.2. ESE Carmen Emilia Ospina - Sede 16 Centro de Salud Las Palmas Zona 
Oriente - REPSS: 4100100451: La lES aporta el anexo técnico correspondiente al 
escenario de práctica, en el que se certifican cupos para 12 estudiantes en práctica 
simultánea, suficientes para beneficiar 45 estudiantes de/ Programa, los cuales 
desarrollan la rotación de medicina familiar en el marco de un plan de delegación 
progresiva definido, con una relación docente estudiantes de 1 a 12. 

2.1.1.1.3. ESE Carmen Emilia Ospina - Sede 25 Centro de Salud IPC Zona Sur - 

REPSS: 4100100451: La lES aporta el anexo técnico correspondiente al escenario de 
práctica, en el que se certifican cupos para 12 estudiantes en práctica simultánea, 
suficientes para beneficiar 45 estudiantes de/ Programa, los cuales desarrollan la 
rotación de medicina familiar en el marco de un plan de delegación progresiva definido, 
con una relación docente estudiantes de 1 a 12. 
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2.1.1.2. Análisis de la Sala: 

La lES aporta el anexo técnico ajustado con la información solicitada por la Sala, en el 
que se identiflca con precisión la sede del escenario, la organización de los estudiantes, 
el plan de delegación progresiva de responsabilidades y la relación docente estudiantes 
por cada rotación. 

2.1.2. Anexo técnico de la ESE - Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. 
Código REPSS: 4100100562- Sede 01: 

",.,las semanas de duración de las rotaciones de V semestre hasta el internado 
rotatorio, no coinciden con la delegación progresiva y el número de grupos a rotar, y no 
coincide con la duración de las rotaciones registrada en la Tabla III (b). No se incluye el 
código de habilitación de los servicios en los cuales rotarán los estudiantes. Para todas 
las actividades de las rotaciones a realizar en el escenario, incluido el internado, no se 
evidencian cupos suficientes para beneficiar e/total de estudiantes que podrían estar 
vinculados al programa, según lo aprobado en el registro calificado para ser admitidos 
en el primer periodo académico. No se definen con precisión los horarios semanales de 
las rotaciones por cada grupo ... " 

2.1.2.1 Argumentos de la Institución: 

La lES aporta el anexo técnico correspondiente al escenario de práctica Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva Sede 01, en el que se certifican 
cupos para 327 estudiantes en práctica simultánea, suficientes para beneficiar 360 
estudiantes del Programa, los cuales desarrollan las diferentes rotaciones en el marco 
de un plan de delegación progresiva definido, con una relación docente estudiantes que 
oscila entre 1 a 2 y 1 a 8. 

2.1.2.2 Análisis de la Sala: 

La lES aporta el anexo técnico ajustado con la información solicitada por la Sala, en el 
que se identifica con precisión la sede del escenario, la organización de los estudiantes, 
el plan de delegación progresiva de responsabilidades y la relación docente estudiantes 
por cada rotación. Se certifican cupos para 327 estudiantes en práctica simultánea, 
suficientes para beneficiar 360 estudiantes del Programa. 

2.1.3. Plan de Prácticas Formativas: 

La lES presenta el plan de prácticas formativas del Programa, que hace parte integral 
de los anexos técnicos. En dicho documento se presenta la relación de los escenarios 
en convenio, con las rotaciones que se realizan en los mismos y los estudiantes 
beneficiarios. 

2.2. Conclusión: 

En los anexos técnicos aportados se describen las condiciones en las que se 
desarrollarán las prácticas formativas y permiten conocer el mapa general de prácticas 
de los estudiantes, con las competencias a desarrollar, las actividades orientadas al 
desarrollo de las mismas y las características de los escenarios. Así mismo, los anexos 
técnicos permiten conocer los tiempos de exposición de los estudiantes a las diferentes 
situaciones de aprendizaje para el desarrollo de competencias, la integralidad de las 
prácticas y la suficiencia del personal docente que acompañará dicho proceso 
educativo, entre otras. Las objeciones a esta condición de calidad fueron subsanadas. 
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Recomendación: 

La Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la Comisión Nacional Intersectorial para 
e! Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior - CONA CES, recomienda a! 
Ministerio de Educación Nacional REPONER y en consecuencia emitir concepto 
Favorable sobre la relación docencia servicio de/ programa de MEDICINA, ofrecido por 
la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, bajo la metodología presencial, en la ciudad de 
Neiva, Hulla e informarlo así a la Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud 
para los siguientes escenarios: 

ESE Carmen Emilia Ospina - Sede 33 Centro de Salud Canaima 48 estudiantes en 
práctica simultánea. 

ESE Carmen Emilia Ospina - Sede 16 Centro de Salud Las Palmas Zona Oriente 12 
estudiantes en práctica simultánea. 

ESE Carmen Emilia Ospina - Sede 25 Centro de Salud IPC Zona Sur 12 estudiantes 
en práctica simultánea. 

ESE - Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva- Sede 01- 327 
estudiantes en práctica simultánea".  

Que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 247 de la Ley 100 de 1993, la Ley 1164 
de 2007, la Ley 1438 de 2011, el Decreto 2006 de 2008 y el Decreto 2376 de 2010, 
compilado en el Decreto 780 de 2016, la Universidad Surcolombiana presentó la 
documentación que soporta la relación docencia - servicio para el programa de 
Medicina ofrecido bajo la metodologia presencial en Neiva (Huila), de la manera como 
lo reconoció la Sala de Evaluación de Salud y Bienestar de la CONACES en el concepto 
fechado el 15 de agosto de 2017. 

Que la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, mediante Acuerdos 
números 00244 y  00245 de¡ 31 de agosto de 2017, emitió concepto técnico favorable 
sobre la relación docencia servicio que soporta el programa de Medicina, asi: 

Acuerdo número 00244 de¡ 31 de agosto de 2017. 

Emitir concepto técnico favorable sobre la relación docencia servicio de¡ programa: 

o E.S.E Carmen Emilia Ospina - Centro de Salud Las Palmas Zona Oriente - 
Sede 16. 12 cupos. 

o E.S.E Carmen Emilia Ospina - Centro de Salud IPC Zona Sur - Sede 25, 12 
cupos. 

o E.S.E Carmen Emilia Ospina - Centro de Salud Canaima - Sede 33, 48 cupos. 

Acuerdo número 00245 de¡ 31 de agosto de 2017. 

Modificación de cupos de rotación autorizados mediante Acuerdo número 00031 de 
2013: 

t 



Hoja N°. 6 RESOLUCIÓN NÚMERO 2 416 7 

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Universidad Surcolombiana contra la 
Resolución número 13285 del 11 de julio de 2017. 

o ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, Sede 01, 
pasa de 360 a 327 cupos. 

5.3. Este Despacho, teniendo en cuenta los Acuerdos números 00244 y  00245 de la 
Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, y en consideración del 
concepto emitido por la Sala de Salud y Bienestar de la CONACES el 15 de agosto de 
2017, una vez analizados los argumentos expresados por la Institución en el recurso de 
reposición interpuesto, considera que se encuentran argumentos que desvirtúan lo 
plasmado en la resolución recurrida y, por tanto, existe mérito para revocar la decisión 
expresada en la Resolución número 13285 del 11 de julio de 2017, con la autorización 
de la renovación del registro calificado al programa de Medicina ofrecido en Neiva 
(Huila), además de la aprobación de la duración del programa en la forma propuesta 
por la institución, para pasar de 7 a 6 años. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Reponer la Resolución número 13285 del 11 de julio de 2017 
por medio de la cual se negó la renovación del registro calificado para el programa de 
Medicina, ofrecido por la Universidad Surcolombiana bajo la metodologia presencial en 
Neiva (Huila), de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de este 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Renovar el registro calificado por el término de siete (7) años, 
al siguiente programa: 

Institución: 
Denominación del programa: 
Titulo a otorgar: 
Lugar de ofrecimiento: 
Metodologia: 
Número de créditos académicos: 
Número de estudiantes ler periodo: 
Duración del programa:  

Universidad Surcolombiana 
Medicina 
Médico 
Neiva (Huila) 
Presencial 
209 
45 semestrales 
6 años 

ARTÍCULO TERCERO.- La Institución deberá solicitar la renovación del registro 
calificado de este programa en los términos del articulo 2.5.3.2.10.3 del Decreto 1075 
de 2015 o de la norma que lo sustituya. 

ARTÍCULO CUARTO. El programa identificado en el articulo segundo de esta 
resolución deberá ser registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior —SN lES. 

ARTÍCULO QUINTO - De conformidad con el articulo 2.5.3.2.10.2 del Decreto 1075 de 
2015, la oferta y publicidad del programa deberá ser clara, veraz, corresponder con la 
información registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
-SNIES, incluir el código asignado en dicho sistema y señalar que se trata de una 
institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
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ARTÍCULO SEXTO.- El programa descrito en el articulo segundo de esta resolución 
podrá ser objeto de visita de inspección y vigilancia y, en caso de encontrarse que no 
mantiene las condiciones de calidad requeridas para su desarrollo, se ordenará la 
apertura de investigación en los términos establecidos en la normativa vigente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notificar por conducto de la Secretaria General de este 
Ministerio la presente resolución, al representante legal de la Universidad 
Surcolombiana, a su apoderado, o a la persona debidamente autorizada por él para 
notificarse personalmente, acorde a lo dispuesto en los artículos 67 al 69 de¡ Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Contra la presente resolución no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO.- De conformidad con lo previsto en el articulo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente resolución 
rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

DadaenBogotáD.C., Q 7 NOV 2017 

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

NATALIA RUIZ RODGERS 

Marcela Rojas Cárdenas- Profesional Especializado Subdirección Aseguramiento de la Calidad Educación Supi 
Nancy Consuelo Cañón Suavita - Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de Fi Ed cación Superior 

JMagda losefa Méndez Cortés- Directora de Calidad para la Educación Superior 

Cód. Proceso: 40880 


