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Los siguientes temas No se abordarán en el Foro Asincrónico Red SACES: 
 

 

1. Radicación de solicitudes de registro calificado, renovación y modificación. 

2. Información sobre fechas de ejecutoria de Resoluciones  

3. Vigencias de los registros calificados 

4. Uso de las plataformas SACES y NUEVO SACES 

5. Realización de pagos del proceso a través de las plataformas 

6. Estado de los procesos 

7. Aclaraciones sobre devoluciones por completitud 

8. Solicitudes de prorrogas de respuesta a completitudes 

9. Consultas sobre fecha de visitas y cambios en las fechas 

10. Recusación de Pares académicos 

11. Estado de los trámites de visitas para condiciones institucionales, de programa e 

IPS 

12. Solicitud de informes de visita de IPS 

13. Presentación de informes de visita de IPS y de Hospitales Universitarios 

14. Solicitud de tiempos para presentar informes de visitas de trámites institucionales, 

de programa e IPS 

15. Aceptación o rechazo de visitas 

16. Acceso a los Informes de Pares 

17. Respuestas a observaciones de los informes de Pares 

18. Felicitaciones o quejas sobre Pares académicos 

19. Fechas de evaluación de procesos en la CONACES 

20. Preguntas sobre cómo responder recursos de reposición y términos de 

presentación de estos. 

21. Sincronización de resoluciones de registro calificado en SNIES 

22. Modificación a resoluciones por inconsistencias 

23. Diligenciamiento de anexo técnico para los programas de salud 

24. Consultas de trámites de concepto de Pertinencia (MINSALUD) 

25.  Emisión de Acuerdos de la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en 

Salud (CITHS) 

26. Solicitud de correcciones de Resoluciones 

27. Solicitud de corrección de Acuerdos de la CITHS 

28. Reporte de información de SNIES 

29. Reporte de derechos Pecuniarios 

30. Información sobre equivalencias de programas 

31. Apoyo en la construcción de documentos maestros 

32. PQRSD 

 
 


