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Bogotá, D.C., 13 de septiembre de 2022

Doctor

Rodrigo Francisco Manuel Noguera Calderón

Rector y Representante Legal

Universidad Sergio Arboleda

rectoria@usa.edu.co,rodrigo.noguera@usa.edu.co,jorge.noguera@usa.edu.co

Asunto: Solicita retiro inmediato de publicidad alusiva a la Acreditación

Institucional Multicampus por decaimiento del acto administrativo.

Cordial saludo,

El artículo 51 del Acuerdo 2 de 2020 expedido por el Cesu “Por el cual se actualiza

el modelo de acreditación en alta calidad”, indica lo siguiente:

“Si durante la vigencia de la acreditación en alta calidad institucional o de

programa académico, la institución fuere objeto de medidas preventivas o de

vigilancia especial, o de sanción por parte del Ministerio de Educación Nacional,

el acto administrativo de otorgamiento o renovación de la acreditación en alta

calidad del programa académico o institucional perderá su fuerza ejecutoria.

El decaimiento del acto de acreditación operará una vez se encuentre en

firme el acto administrativo que ordenó la medida o impuso la sanción

sobre la institución, sin que para ello se requiera de acto administrativo

posterior proferido por parte del Ministerio de Educación Nacional o del

Consejo Nacional de Acreditación – CNA que declare tal situación.

La institución deberá cesar todo tipo de publicidad en la que se haga referencia a

la condición de acreditación en alta calidad del programa académico o de la

institución.” (Negrilla fuera del texto original)

Posteriormente, el Acuerdo 4 de 2022 “Por el cual se actualiza el modelo de

acreditación en alta calidad”, modificó el Acuerdo 2 de 2020 expedido por el

CESU, sin embargo el contenido del citado artículo 51 del Acuerdo 2 de 2020,

quedó incólume.
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Ahora bien, a la Universidad Sergio Arboleda, le fue otorgada la Acreditación

Institucional en Alta Calidad a través de la Resolución 590 del 9 de enero de

2015, por un periodo de cuatro (4) años para la ciudad de Bogotá, y resultado de

los procesos de mejoramiento continuo desarrollados por la institución y le fue

renovada la Acreditación Institucional Multicampus con Domicilio principal en

Bogotá D.C. seccional Santa Marta (Magdalena y sede en Barranquilla

(Atlántico), mediante la Resolución 3659 del 5 de abril de 2019 por un periodo de

seis (6) años, siempre y cuando se mantengan las condiciones de alta calidad y

no sobrevengan situaciones de hecho que afecten la calidad o el servicio público

de educación durante la vigencia de ese acto administrativo.

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución No. 015755 del 05

de agosto de 2022, la cual se encuentra en firme, ordenó una medida preventiva

para la Universidad Sergio Arboleda y dicho acto administrativo en su artículo

primero dispuso:

“(…) Artículo Primero: Adoptar la siguiente “Medida Preventiva” para la

Universidad Sergio Arboleda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10

de la Ley 1740 de 2014, y las motivaciones anotadas en este acto

administrativo:

1. Ordenar a la institución que elabore, implemente y ejecute un plan de

mejoramiento, previa presentación de este ante el Ministerio de Educación

Nacional, el cual estará encaminado a superar en el menor tiempo posible las

situaciones descritas en la parte motiva de esta Resolución.

Este plan de mejoramiento debe ser elaborado por la Universidad Sergio

Arboleda, presentado al Ministerio de Educación Nacional e implementado y

desarrollado por esa Institución de Educación Superior, dentro de los plazos y

con los lineamientos señalados por la Dirección de Calidad para la Educación

Superior de este Ministerio.

La elaboración de este plan se realizará con el acompañamiento de la

Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior

del Ministerio. (…)”

En hilo de lo anterior y teniendo en cuenta que el artículo 51 del Acuerdo 2 de

2020 se mantiene vigente, con la imposición de la medida preventiva contenida

en la Resolución No. 015755 del 05 de agosto de 2022 ha operado el decaimiento

del acto de acreditación, sin que para ello se requiera de acto administrativo

alguno proferido por parte del Ministerio de Educación Nacional o del Consejo

Nacional de Acreditación – CNA que declare tal situación.

Como consecuencia lógica de todo lo explicado, amablemente se solicita a la

Universidad Sergio Arboleda que proceda de forma inmediata al retiro de la

publicidad alusiva a la Acreditación Institucional Multicampus, de la
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página oficial de la institución, y de cualquier otro medio en el que se encuentre

publicado.

Cordialmente,

@FirmaDigitalTMS@

GINA MARGARITA MARTINEZ CENTANARO

Subdirectora

Subdirección de Inspección y Vigilancia
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