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/Por la cual se ordenan medidas preventivas y de vigilancia especial para la Fundación Universitaria
San Martín, en ejercicio de la función de inspección y vigilancia"

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,
En uso de las facultades legales, en especial las conferidas por
la Ley 1740 del 23 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO
Que la Constitución Política señala en su artículo 67 que "La educación es un derecho de la persona
y un servicio público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura", otorgando a los particulares en el
artículo 68, el derecho a "fundar establecimientos educativos", precisando que "La ley establecerá las
condiciones para su creación y gestión".
Que el artículo 69 de la Constitución, garantiza en Colombia la "autonomía universitaria", dentro de la
cual "Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo
con la ley. // La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado": esta
autonomía universitaria está desarrollada en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992,
reconociéndoles a las instituciones de educación superior "el derecho a darse y modificar sus
estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus
programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas
y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos
y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer. arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y de función institucional".
Que dentro del mismo marco normativo, la Constitución Política le asigna al Estado la suprema
inspección y vigilancia de la Educación Superior en sus artículos 67 y 189 - numerales 21, 22 y 26. En
efecto, el artículo 67 de la Constitución Política expresamente "Corresponde al Estado regular y
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el
cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos:
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias
para su acceso y permanencia en el sistema educativo". Por su parte los numerales 21, 22 y 26 del
artículo 189 disponen que corresponde al Presidente de la República respectivamente: "21. Ejercer la
inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley. 22. Ejercer la inspección y vigilancia de la
prestación de los servicios públicos. 26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de
utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo
esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores".
Que la Corte Constitucional ha señalado en sentencias como la C-1435 de 2000, T-310 de 1999, T933 de 2005, T-020 de 2007 y T-141 de 2013, que la autonomía universitaria no es una potestad
absoluta y que tiene limitaciones legítimas "que están dados principalmente por la ley y el respeto a
los derechos fundamentales de toda la comunidad del centro universitario", como son: "(i) la facultad
que el artículo 67 le otorga a las autoridades del Estado para regular y ejercer la suprema inspección
y vigilancia de la educación, y para garantizar el adecuado cubrimiento del servicio; (ii) la
competencia que el artículo 69 le atribuye al legislador para expedir las disposiciones generales con
arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos,
(iii) el amplio margen de configuración política que el artículo 150-23 le reconoce al Congreso para
expedir las leyes que regirán la prestación efectiva de los servicios públicos, entre los que se cuenta
el de educación, y, finalmente, (iv) el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales,
derivado de la obligación que el articulo 2° de la Carta le impone a las autoridades de la República
para garantizar y propender por la efectividad de todos los derechos ciudadanos'.
Que el ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior se encuentra regulado a nivel
de ley, de manera específica en la Ley 30 de 1992 - artículos 3°, 31 y 33, y en la Ley 1740 del 23 de
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diciembre de 2014 "Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26
del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación
superior, se modifica parcialmente la ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones".
Que las funciones de inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior fueron
delegadas por el Presidente de la República a la Ministra de Educación Nacional mediante el Decreto
698 de 1993.

•

Que de conformidad con el artículo 3° de la Ley 1740 de 2014, la inspección y vigilancia de la
educación superior "es de carácter preventivo y sancionatorio", y debe ser ejercida para velar por
los siguientes objetivos: "1. El cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias que regulan la prestación o administración del servicio público de educación por parte
de las instituciones de educación superior. // 2. El cumplimiento de los estatutos y reglamentos de las
instituciones de educación superior y del régimen legal especial, si lo hubiere. // 3. La prestación
continúa de un servicio educativo con calidad. // 4. La atención efectiva de la naturaleza de servicio
público cultural de la educación y de la función social que le es inherente. // 5. La eficiencia y correcto
manejo e inversión de todos los recursos y rentas de las instituciones de educación superior a las que
se aplica esta ley, en los términos de la Constitución, la ley y sus reglamentos. // 6. La protección de
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra // 7. La garantía de la autonomía
universitaria. // 8. La protección del derecho de los particulares a fundar establecimientos de
educación superior conforme con la Constitución y la ley. // 9. La participación de la comunidad
educativa en la dirección de las instituciones. // 10. El fortalecimiento de la investigación en las
instituciones de educación superior. // 11. La producción del conocimiento y el acceso a la ciencia, la
tecnología, las humanidades, la filosofía, la cultura y el arte. // 12. El fomento y desarrollo del
pensamiento científico y pedagógico en las instituciones de educación superior.
Que dentro del marco de competencia previsto en la ley 1740 de 2014 el Ministerio de Educación
Nacional ha corroborado la existencia de múltiples quejas de estudiantes, docentes, administrativos y
padres de familia en contra de la Fundación Universitaria San Martín y ha identificado problemas
administrativos, académicos y financieros en esa institución, que están afectando la continuidad y la
calidad del servicio educativo, ha constado en los medios de comunicación y de forma notoria la crisis
por la cual atraviesa la institución y las múltiples manifestaciones públicas por parte de la comunidad
en las que se solicita al Estado su participación para superar la grave situación, por lo cual. este
Ministerio ha venido realizando acciones de inspección y vigilancia preventiva en las instalaciones de
esa Fundación, corroborando tal afectación del servicio.

41,

Que por lo anterior, compete a este Ministerio de Educación Nacional como delegatario de las
funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, analizar la situación actual de la
Fundación Universitaria San Martín y evaluar la adopción de las medidas procedentes que establece
la Ley 1740 de 2014, con el fin de restablecer las condiciones de calidad y continuidad del servicio, el
adecuado manejo de sus rentas en el marco de la Constitución y la ley, así como el cumplimiento de
los demás fines de la inspección y vigilancia, propendiendo por la protección de los derechos de los
estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria afectados.
1. Historia, evolución y contexto de la Fundación Universitaria San Martín:
La Fundación Universitaria San Martín es una institución de educación superior de origen privado, sin
ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida mediante la Resolución Ministerial No. 12387 del
18 de agosto de 1981, registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior —
SNIES con el código 2709.
De conformidad con la información reportada al Ministerio por la misma Fundación y las demás
fuentes de información que tiene esta entidad en sus archivos, bases de datos y aplicativos, se
encuentran las siguientes cifras y datos, que permiten dimensionar la magnitud que tiene esta
Institución de Educación Superior en el sistema educativo del país.
La Fundación tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá. al 12 de octubre de 2014 reportaba
matrículas en 19 ciudades y municipios del país: Bogotá, Puerto Colombia, Villavicencio, Cali,
Cartagena, Riohacha, Sincelejo, Valledupar, Montería, Montelibano, Cúcuta, Armenia, Sabaneta,
Facatativá, Zipaquirá, Ibagué, Palmira, (piales y Pasto.
Según la información que reposa en el SNIES con corte a 12 de octubre de 2014:
-La Fundación registró entre 2010 y 2013 un total de 13.248 graduados de los cuales 12.923 fueron
graduados con titulación en el nivel universitario y 325 con titulación en especialización.
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-Para el primer semestre del año 2014, la matrícula reportada por la FUSM en todas sus sedes fue de
20156 estudiantes, para el 2013 fue de 26480 estudiantes, para 2012 fue de 23011 estudiantes, para
2011 fue de 26305 y para 2010 fue de 25898 estudiantes.
-De los 20156 estudiantes reportados para el primer semestre de 2014, estaban matriculados en
programas a distancia 13.030 (65%) y en programas presenciales 7.126 (35%). El mayor número de
alumnos se encuentran matriculados en Bogotá, siendo 6.680 (33%) estudiantes. Puerto Colombia
2.075 (10%) estudiantes, Villavicencio 1.536 (8%) estudiantes. Cali 1.352 (7%) estudiantes y Pasto
1.232 (6%) estudiantes.
-En cuanto al segundo semestre del año 2014. se observa que de los 16.865 estudiantes que registra
la FUSM en el SNIES, la gran mayoría son de programas que se ofrecen en la modalidad a distancia
tradicional, solo 5.742 reciben sus estudios por la modalidad presencial en Sabaneta. Bogotá, Puerto
Colombia, Pasto y Cali.
-A 22 de diciembre de 2014 la Fundación Universitaria San Martín no cuenta con programas
acreditados en alta calidad, ni tiene solicitudes de acreditación de alta calidad de programas en la
subdirección de aseguramiento de la calidad del Ministerio de Educación.
Histórico registros calificados de la fundación Universitaria San Martín:
De acuerdo con la información registrada en el sistema SACES desde el año 2005 y con corte a 22
de diciembre de 2014, el número de registros calificados de los programas académicos vigentes a 1
de diciembre de cada año fue: 7 en el año 2005. 19 en el año 2006, 32 en el año 2007. 36 en el año
2008, 37 en el año 2009. 37 en el año 2010, 37 en el año 2011, 28 en el año 2012, 16 en el año 2013.
y 8 en el año 2014.
En el año 2012, 1 registro calificado fue cancelado por sanción administrativa mediante Resolución
3663 del 13 de abril de 2012 ante incumplimiento de condiciones de calidad y 7 registros calificados
vencieron. En 2013, 8 registros calificados fueron cancelados, por sanción administrativa mediante
resolución 11851 del 5 de septiembre de 2013 por incumplimiento de condiciones de calidad y 4
registros calificados vencieron. En 2014 vencieron los registros calificados de 9 programas, de los
cuales 4 fueron solicitados ser renovados. Adicionalmente. entre los meses de enero y junio de 2014
se aprobaron 5 registros calificados para programas que previamente la FUSM había ofrecido y
cuyos registros habían vencido en años anteriores.
Desde el año 2010 el MEN ha negado el registro calificado a varios de los programas académicos de
la Fundación Universitaria San Martín por no cumplir las condiciones de calidad que establece la Ley
1188 de 2008 y su Decreto reglamentario número 1295 de 2010 y que son requisitos indispensables
para el otorgamiento o renovación de un registro calificado. Al observar la información que respalda
los trámites que se radican y que aporta la Institución en el SACES, sumado a los conceptos
evaluativos de los pares y los integrantes de la CONACES, se han identificado múltiples deficiencias
en las condiciones de calidad de los programas académicos. A continuación se resumen los
principales motivos de negación de programas:
- Medicina- Puerto Colombia- código de proceso en SACES — 31901 - Resolución 17972 de 28 de
octubre de 2014: Deficiencias en presupuesto presentado e información de recursos financieros entre
otras no detallan las inversiones y los gastos a realizar.
- Optometría —Bogotá código de proceso en SACES — 31903 — Resolución 17974 de 28 de octubre de
2014: No se aportó el anexo técnico respectivo para demostrar y definir la relación docencia servicio
en el programa. No se evidencian suficientes profesores con formación en investigación para soportar
la formación investigativa y para la producción investigativa docente.
- Odontología- presencial - Bogotá- código de proceso en SACES — 31932 —Resolución 17973 de 28
de octubre de 2014 de 2014: Deficiencias en la justificación del programa, en cuanto a empleabilidad
de graduados y pertinencia del mismo. Los profesores no son suficientes para acompañar el
desarrollo de las competencias investigativas en los estudiantes, teniendo en cuenta el número de
profesores con formación en investigación y su dedicación al programa.
- Ingeniería Industrial- presencial Bogotá- código de proceso en SACES — 24311 — Resolución 11111
de 11 de septiembre de 2012: Deficiencias en la justificación frente a las necesidades de la región o
el país, de la industria local, sus perfiles y tendencias productivas o las necesidades de los
egresados, no presentan los rasgos distintivos del programa, deficiencias en bienestar Universitario,
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inconsistencias en plan de estudio. No hay planes de desarrollo y fortalecimiento de la investigación
asociada al programa. No se evidencia un núcleo profesoral de tiempo completo, no se evidencias
algunos laboratorios necesarios para este tipo de programas, no se cuenta con programa de
egresados.
- Ingeniería de Sistemas - Bogotá- código de proceso en SACES — 24310 — Resolución 8490 de 5 de
julio de 2013: No se ha aplicado de manera adecuada el Régimen Docente. La Información sobre
infraestructura reportada no es coherente con el informe financiero. Se evidencia incoherencia entre
la política y los planes de inversión en materia de investigación. La producción científica no es
coherente con la inversión reportada en investigación. ni suficiente para garantizar la adecuada
actualización del programa. La organización administrativa de la Institución no es funcional.
- Odontología — Puerto Colombia- código de proceso en SACES- 24307 — Resolución 4220 de 18 de
abril de 2013: Hay escasa producción científica y visibilidad de la investigación después de 15 años
de funcionamiento. La relación docentes/estudiante supera el 1:40 y no es posible establecer la
manera como se garantiza la continuidad y la consolidación de procesos de formación como la
evaluación, preparación, supervisión, así como en otros escenarios sustanciales para el
funcionamiento como la administración, la investigación y la proyección social. Amplio número de
docentes de cátedra que constituye una debilidad del programa ya que esto no favorece el desarrollo
de proyectos académicos, tanto docentes como investigativos y de proyección social a largo plazo.
No hay evidencia ni soportes que permitan demostrar que los estudiantes tengan acceso fácil a los
pacientes. Debilidades en Bienestar Universitario.
- Ingeniería de Sistemas — Puerto Colombia- código de proceso en SACES — 23320Resolución 10064 de 10 de noviembre de 2011: El programa carece de una justificación actualizada,
no se adjuntaron las contenidos curriculares generales de los cursos y por ende no es posible
evidenciar el uso adecuado del crédito académico, hay debilidad en la condición de investigación por
la baja productividad y poca visibilidad de la investigación, las reglas de selección y evaluación de los
profesores no están debidamente reglamentadas en los estatutos.
Entre los años 2012 y 2014 el proceso de gestión de la calidad para la renovación del registro
calificado de la FUSM, se ha caracterizado porque los registros no se radican a tiempo y se radican
incompletos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1295 de 2010 que reglamenta el proceso de
registro calificado que trata la Ley 1188 de 2008 .
El artículo 40 del Decreto 1295 de 2010, señaló: "La renovación del registro calificado debe ser
solicitada por las instituciones de educación superior con no menos de diez (10) meses de
anticipación a la fecha de vencimiento del respectivo registro
4, La renovación del registro calificado se plantea entonces como un procedimiento que permite
evidenciar el cumplimiento de los propósitos planteados en la creación del programa, la existencia de
las condiciones adecuadas para su desarrollo, así como el mejoramiento y la madurez de los
programas académicos en un periodo de siete años. En tal sentido, el legislador exige que la
Instituciones de Educación Superior presenten — a este Ministerio - la solicitud de renovación con no
menos de diez (10) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del registro inicial.
Ahora bien, el artículo 35 del Decreto — Ley 19 de 2012, respecto a la prórroga de autorizaciones
puntualizó:
"Solicitud de renovación de permisos, licencia o autorizaciones: Cuando el ordenamiento jurídico
permita la renovación de un permiso, licencia o autorización y el particular la solicite dentro de los
plazos previstos en la normatividad vigente, con el lleno de la totalidad de requisitos exigidos para ese
fin. la vigencia del permiso. licencia o autorización se entenderá prorroga hasta tanto se produzca la
decisión de fondo por parte de la entidad competente sobre dicha renovación. /1 Si no existe plazo
legal para solicitar la renovación o prorroga del permiso, licencia o autorización, esta deberá
presentarse cinco días antes del vencimiento del permiso. licencia o autorización, con los efectos
señalados en el inciso anterior."
El anterior artículo aplicaría si la institución de educación superior, hubiese presentado su solicitud de
renovación dentro del término establecido en el Decreto 1295 de 2010, esto, con no menos de 10
meses anteriores al vencimiento del registro inicialmente otorgado.
Por lo tanto si la institución de Educación Superior solicitó la renovación de registro calificado sin
observar los plazos establecidos en la normativa vigente, solo podía recibir estudiantes hasta la fecha
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de expiración de la autorización otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. De conformidad
con lo dispuesto en el ad 41 del decreto 1295 del 2010.
Contrario a lo anterior, si la institución hubiese solicitado la renovación en los términos del artículo 40,
del Decreto 1295 de 2010, es decir, - dentro de los plazos previstos en la normatividad vigente — se
tendría que dar aplicación al artículo 35 del Decreto - Ley 19 de 2012, luego el registro calificado se
entiende prorrogado hasta tanto se produzca la decisión de fondo, en este caso, hasta que se
resuelva — por parte del Viceministro — el recurso interpuesto contra la resolución de negación .
Con base en el informe presentado por las personas designadas por este Ministerio ante la
Fundación Universitaria San Martin visible en los folios 3699 a 3780 se constató lo siguiente:
- El Registro Calificado del programa de Medicina de Sabaneta, fue otorgado mediante resolución
6396 de 20 de octubre de 2006. Este registro fue cancelado por el Ministerio de Educación mediante
resolución 11851 del 5 de septiembre de 2013 que resolvió el recurso de reposición en contra de la
resolución 7848 de 17 de junio de 2013. Posteriormente, la Institución solicitó un trámite de nuevo
registro calificado que quedó radicado en debida forma el 2 de abril de 2014. El trámite se suspendió
en virtud de la resolución 18253 del 4 de noviembre de 2014. Este programa tenía el registro
calificado cancelado y no podía recibir estudiantes en primer semestre: sin embargo en la información
radicada en el Ministerio de Educación el 13 de enero de 2015, la FUSM admitió 21 estudiantes
nuevos para el primer semestre de 2014. (Folio 525 de la carpeta AZ 2/2).
- El Registro Calificado del programa de Medicina de Bogotá, expiró el 5 de mayo de 2012, la
Institución radicó la renovación de manera extemporánea y sin cumplir los requisitos de radicación en
debida forma de acuerdo con el decreto 1295 de 2010 del Ministerio de Educación y el decreto 2376
de 2010 por medio del cual se regula la relación docencia - servicio para los programas de formación
de talento humano del área de la salud. Esta solicitud de registro calificado quedó radicada en debida
forma el 17 de diciembre de 2013, se encuentra sin resolver y en el estado de suspensión de
conformidad con la resolución 18253 del 4 de noviembre de 2014. Se evidencia que el programa se
ha venido ofertando desde mayo de 2012 sin Registro Calificado ya que en la información radicada
en el Ministerio el 13 de enero de 2015, la FUSM admitió 144 estudiantes para el segundo semestre
de 2012, 141 estudiantes para el primer semestre de 2013 y 139 estudiantes nuevos para el segundo
semestre de 2013 (Folio 537, 533, 529 de la carpeta AZ 2/2).

O

- El Registro Calificado del Programa de Odontología de Bogotá expiró el 8 de marzo de 2012 y la
Institución radicó la renovación en el sistema SACES por fuera de los 10 meses de antelación y sin
cumplir los requisitos de radicación en debida forma de acuerdo con el decreto 1295 de 2010 del
Ministerio de Educación y el decreto 2376 de 2010 por medio del cual se regula la relación docencia servicio para los programas de formación de talento humano del área de la salud. El 15 de marzo de
2012 quedó radicada en debida forma la solicitud de registro calificado que fue resuelta mediante
resolución 16871 de 24 de diciembre de 2012 que resolvió el recurso de reposición ratificando la
resolución 9840 de 21 de agosto de 2012 que negó la solicitud de registro calificado. Se evidencia
que el programa opera sin registro calificado desde el 8 de marzo de 2012 ya que en el informe
radicado por la FUSM el 13 de enero de 2015, la FUSM reporta que admitió en el programa en
mención, 153 estudiantes nuevos en el segundo semestre de 2012. 188 estudiantes nuevos en el
primer semestre de 2013, 175 estudiantes nuevos en el segundo semestre de 2013, un estudiante
nuevo en el segundo semestre de 2014. (Folios 537. 533, 529, 521 de la carpeta AZ 2/2).
- El Registro Calificado del Programa de Odontología en Puerto Colombia expiró el 17 de julio de
2012. La Institución radicó un trámite de renovación del registro calificado en el sistema SACES, por
fuera de los 10 meses de antelación y sin cumplir los requisitos de radicación en debida forma de
acuerdo con el decreto 1295 de 2010 del Ministerio de Educación y el decreto 2376 de 2010 por
medio del cual se regula la relación docencia - servicio para los programas de formación de talento
humano del área de la salud. Esta solicitud quedó radicada en debida forma el 15 de mayo de 2012 y
fue resuelta mediante resolución 4220 del 18 de abril de 2013 que resuelve el recurso de reposición
ratificando la resolución 15799 de 4 de diciembre de 2012 que negó la solicitud de registro calificado.
Se evidencia que el programa opera sin registro calificado desde el 17 de julio de 2012 ya que en el
informe radicado por la FUSM el 13 de enero de 2015, reporta que admitió 50 estudiantes nuevos en
el segundo semestre de 2012, en el primer semestre de 2013 admitieron 83 estudiantes nuevos, en el
segundo semestre de 2013 admitieron 32 estudiantes nuevos (Folios 537.533, 528 de la carpeta AZ
2/2).
- El Registro Calificado del programa de Optometría Bogotá venció el 22 de junio de 2013, la
Institución radicó un trámite de registro calificado en sistema SACES el 30 de julio de 2013 que fue
desistido por la Institución por estar fuera de término. La Institución radicó ante el Ministerio una
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nueva solicitud de Registro Calificado el 5 de marzo de 2014 sin cumplir los requisitos de radicación
en debida forma de acuerdo con el decreto 1295 de 2010 del Ministerio de Educación y el decreto
2376 de 2010 por medio del cual se regula la relación docencia - servicio para los programas de
formación de talento humano del área de la salud. Esta solicitud quedó radicada en debida forma el
11 de abril de 2014. El tramite fue resuelto fue resuelto mediante la Resolución 17974 de 28 de
octubre de 2014. Debido a la suspensión de los trámites de registro calificado que establece la
resolución 18253 del 4 de noviembre de 2014, la Institución no ha interpuesto recurso de reposición.
Se evidencia que el programa operó sin registro calificado ya que en el informe radicado por la FUSM
el 13 de enero de 2015 se reporta que admitieron 10 estudiantes nuevos en el segundo semestre de
2013. (Folio 529 de la carpeta AZ 2/2).
- El Registro Calificado del programa de Veterinaria y Zootecnia de Bogotá venció el 13 de julio de
2013. la Institución radicó un trámite de renovación del registro calificado el 23 de diciembre de 2013
en el sistema SACES, por fuera de los términos de acuerdo con lo establecido en el artículo 40
del decreto 1295 de 2010 que reglamenta el registro calificado; dicho trámite se resolvió mediante
resolución 17976 de 28 de Octubre de 2014. Debido a la suspensión de los trámites de registro
calificado que establece la resolución 18253 del 4 de noviembre de 2014, la Institución no ha
interpuesto recurso de reposición. Se evidencia que el programa funciona sin Registro Calificado
desde julio de 2013 ya que en el informe radicado por la FUSM el 13 de enero de 2015 se reporta que
admitió 49 estudiantes nuevos en el segundo semestre de 2013. (Folios 529 de la carpeta AZ 2/2).
- El Registro Calificado del programa de Ingeniería de Sistemas, presencial en Bogotá venció el 10
de julio de 2012, la Institución presentó una solicitud de renovación en el sistema SACES el 18 de
abril de 2012 por fuera de los términos de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del decreto
1295 de 2010 y sin cumplir os requisitos de radicación en debida forma. El trámite quedó radicado en
debida forma el 1 de agosto de 2012 y se resolvió mediante resolución 8490 de 5 de julio de 2013. Se
evidencia que el programa funciona sin Registro Calificado desde julio de 2012 ya que en el informe
radicado por la FUSM el 13 de enero de 2015 se informa que la institución ha venido admitiendo
estudiantes nuevos así: 8 estudiantes en el segundo semestre de 2012, 27 estudiantes en el primer
semestre de 2013, 10 estudiantes para el segundo semestre de 2013 (Folios 537, 533, 529 de la
carpeta AZ 2/2).
- El Registro Calificado del programa de Ingeniería de Sistemas de Puerto Colombia expiró el 8 de
mayo de 2003 y no se solicitó la renovación del mismo. La Institución solicitó un nuevo registro
calificado el 18 de mayo de 2011 que fue resuelto mediante resolución 212 del 10 de enero de 2012
que confirma la negación del registro calificado definida en la resolución 10064 de 10 de noviembre
de 2011. Se evidencia que el programa ha operado sin registro calificado ya que en el informe
radicado por la FUSM el 13 de enero de 2015, reporta que para el primer semestre de 2011 admitió a
5 estudiantes nuevos, y en el primer semestre de 2012 admitió a 1 estudiante nuevo (Folios 549, 541
de la carpeta AZ 2/2).
- El Registro Calificado del programa de Ingeniería Industrial en Bogotá venció el 10 de julio de 2012
y la Institución presentó un trámite de renovación del registro calificado en el sistema SACES el 18 de
abril de 2012 , por fuera de los términos de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del decreto
1295 de 2010. El trámite de renovación fue resuelto mediante resolución 4221 de 18 de abril de 2013
confirmando la resolución de negación del registro calificado número 11111 de 11 de septiembre de
2012. Se evidencia que el programa ha operado sin registro calificado ya que en el informe radicado
por la FUSM el 13 de enero de 2015, la institución reporta que en el segundo semestre de 2012
admitió 22 estudiantes nuevos, (Folio 537 de la carpeta AZ 2/2).
- El Registro Calificado del Programa de Contaduría Pública a Distancia Tradicional, con sede
principal Bogotá, y desarrollo en los CATs expiró el 25 de julio de 2014, la solicitud de renovación fue
presentada el 23 de septiembre de 2013 por fuera de los términos de acuerdo con lo establecido en el
artículo 40 del decreto 1295 de 2010 y sin cumplir los requisitos de debida forma. La solicitud fue
radicada en debida forma el 18 de enero de 2014. Este Ministerio negó la renovación del registro
calificado mediante resolución 17975 del 28 de octubre de 2014. Debido a la suspensión de los
trámites de registro calificado que establece la resolución 18253 del 4 de noviembre de 2014, la
Institución no ha interpuesto recurso de reposición. Se evidencia que el programa ha operado sin
registro calificado en el informe radicado por la FUSM el 13 de enero de 2015 en el cual la institución
reporta que admitió en el segundo semestre de 2014 a 269 estudiantes nuevos. (Folio 521 de la
carpeta AZ 2/2).
- El Registro Calificado del Programa de Ingeniería de Sistemas a Distancia Tradicional Bogotá fue
cancelado por el Ministerio de Educación mediante resolución 11851 del 5 de septiembre de 2013
que resolvió el recurso de reposición en contra de la resolución 7848 de 17 de junio de 2013. No se
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registra en el sistema SACES solicitud de renovación. En el informe radicado por la FUSM el 13 de
enero de 2015 en el Ministerio se reporta que admitieron en el segundo semestre de 2012 a 408
estudiantes nuevos. en el primer semestre de 2013 a 540 estudiantes nuevos, en el segundo
semestre de 2013 a 189 estudiantes nuevos. en el primer semestre de 2014 a 6 estudiantes nuevos,
en el segundo semestre de 2014 a 7 estudiantes nuevos. (Folios 537. 533, 529. 525, 521 de la
carpeta AZ 2/2).
Reiteración de quejas
Revisados los aplicativos de este Ministerio, denominados: Sistema de Gestión de Correspondencia —
CORDIS. Sistema de Quejas e Investigaciones y Sistema de Gestión Documental, se observa que
desde el año 2009 se han venido incrementando sistemáticamente el número de quejas contra la
Fundación Universitaria San Martín, por inconformidades de estudiantes, docentes, administrativos,
padres de familia, y otros: como se evidencia en la relación de quejas y reclamos (Folios 1.234 a
1.301), desde el 2009 a la fecha se han radicado directamente en este Ministerio 644 quejas contra
esa Institución, que hacen referencia a múltiples temas e irregularidades, como
- Mala gestión institucional.
- Mal funcionamiento de sus órganos de gobierno y dirección.
- Inadecuado manejo, conservación y aplicación de sus rentas.
- Incumplimiento de obligaciones laborales al personal docente y administrativo.
- Suspensión de clases.
- Deficiencias en la infraestructura física.
- Problemas en convenios suscritos con otras entidades o empresas para las prácticas o las
rotaciones de los estudiantes.
- Deficiencias en medios educativos y recursos académicos.
- Debilidades en procesos administrativos y de evaluación.
- No entrega oportuna de notas y certificaciones de estudio.
- No pago de acreencias contractuales.
- Cobros indebidos por derechos pecuniarios.
- No devolución de matrículas.
- Contratación de docentes en la modalidad de prestación de servicios.
- Publicidad engañosa respecto de los programas académicos.
- Dificultades para obtención de grado.
- Modificaciones del pensum.
- Dificultades con la inscripción de asignaturas.
- Ofrecimiento de programas sin registro calificado.
- Deficiencias en la plataforma virtual.
En varias de esas quejas, como puede leerse en el anexo de los folios 1.234 a 1.301, los quejosos
estiman la situación de la Fundación como crítica y grave, y solicitaron la devolución de su dinero, su
deseo de cambiarse de institución de educación superior y en otros casos que este Ministerio
intervenga la institución; varias de esas quejas fueron presentadas por personas que manifiestan
estar a punto de terminar la carrera o a punto de graduarse.
Ante el incremento de las quejas contra la Fundación, el Ministerio de Educación programó y realizó 6
visitas de inspección a las instalaciones de esa Institución, en igual número de ciudades del país
donde tienen sede (Armenia: 2 de octubre de 2014; Bogotá: 3 de octubre de 2014; Zipaquirá: 2 de
octubre de 2014; Pasto: 3 de octubre de 2014: (piales: 2 de octubre de 2014 y Barranquilla: 17 de
octubre de 2014), constatando la anormalidad académica, en algunas sedes el cierre de sus
instalaciones y el corte de servicios públicos como luz y agua.
' El 11 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la sede de la
FUSM en la ciudad de Armenia, realizaron una protesta como consecuencia de la anormalidad que se
presentó en el desarrollo de su programa académico, reflejado en la terminación de los convenios de
práctica que tenían vigentes.
(http.I/webcache googleusercontent.com/search?q=cache:GDtxQdBFoggJ www ejenoticiasperiodico.c
orn/protestas- de-estudiantes-de-u-san-martin-piden-garantlas-para-mejorar-su-situacion
academica/+&cd=21&h1=es&ct=cink&gl=co&client=firefox-a)
El 16 de septiembre de 2014, estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la sede de Barranquilla
realizan una jornada de protesta pacífica tras completar dos semanas sin clase debido a que la FUSM
no cancelaba salarios a los profesores.
(http.iiwww.eiheraldo.coiiocaliestudiantes-de-la-san-martin-reclaman-derecho-la-educacion-166560)
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El 8 de octubre de 2014, estudiantes y profesores de la FUSM realizan un plantón al frente de la sede
de la calle 82 como símbolo de protesta por la cesación de pagos a profesores que originó la
cancelación de clases en varias sedes.
(http://www caracol.com.co/noticias/bogota/protestas-en-la-universidad-san-martin-por-falta-de
pagos/20141008/nota/2453230.aspx).
El 11 de octubre de 2014 una manifestación similar se presentó en la ciudad de Pasto, donde al
menos 600 estudiantes marcharon por el centro de la ciudad como señal de protesta por la falta de
pago a maestros y la cancelación de las clases.
(http //hsonotícias.com/vernoticia.asp?wplaca=120523)
El día 30 de octubre de 2014 cientos de estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín sede
Bogotá participaron en protestas en vía pública. las razones de las protestas presentadas fue el cierre
de algunas de las sedes en Bogotá y la cancelación de clases por problemas administrativos.
(http://www.eltiempo comibogotaiestudlantes-ce-la-san-martin-bloquearon-espacio-publico-enprotesta/14767336)
Debido a la magnitud de la anterior protesta y de las vías de hecho a la que acudieron los
estudiantes, la Policía Nacional a través del ESMAD se vio en la obligación de intervenir.
Piuladic
, 066/en-asturplos-1,-irmino-ptotesta-de-estudiantes-de-la-uni.iersidad-sanrnartin)
En la misma fecha estudiantes de la sede de Puerto Colombia - Atlántico, se tomaron el Aeropuerto
Ernesto Cortizos como protesta por lo que ellos denominaron falta de administración en la sede de la
Universidad en dicho municipio, que desencadenó en el cierre del programa de medicina.
(http ,cflarioadrico/bair anquillahm- ciudadiprotesta-de-estudiantes-de-la-universidaci-sanmart%C3V0ADn-1.130847)
De la misma forma y en la misma fecha en la ciudad de Villavicencio, estudiantes, docentes y
personal administrativo salieron a las calles a marchar protestando por la cesación de pagos de
salarios y otras obligaciones.
(Hui, noticiasdevillavicencio.com/index php?id=208dx_ttnews[tt_news]=7554&cHash=dbee65bec520
9fdcdcfc17c6e6ad93ce)
El 5 de noviembre de 2014 y ante las continuas protestas, la Comisión Sexta del Senado crea una
subcomisión para hacer seguimiento al caso de la FUSM.
(http.i/www.caracoi.com coinoticiasiactualidaci,congreso-vigilara-intervencion-a-la-universidad-sanmartin/20141105/nota/2493247.aspx)
El 5 de noviembre de 2014 el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, manifestó a
medios de comunicación que la Fiscalía imputaría cargos al representante legal de la FUSM. Ricardo
Caballero Calderón. Al respecto: "Según las investigaciones, Caballero incumplió con mandatos de
pagos a trabajadores de la institución educativa." Y "Perdomo también anunció que investigará a
otros directivos de la Universidad y a los dueños por enriquecimiento ilícito y estafa".
(http://www. portafolio coinegocios/intervencion-universidad-san-martin)
El 11 de noviembre de 2014 y ante las continuas quejas de la comunidad estudiantil de la FUSM, la
Comisión Sexta de Senado adelantó un debate de control político, con el fin de conocer la situación
de la Fundación Universitaria, fueron convocados por parte de los senadores citantes, la Ministra de
Educación Nacional, el Ministro del Trabajo. estudiantes, decanos, docentes y personal administrativo
de la FUSM.
(http imebcache.googleusercontent.comisearch9 q=cache.6VolpX3YPXUJ.www minuto30.com/comisi
on-sexta-senado-esta-debatiendo-situacion-unlversidadmarttn/286755/+&cd=3&h1=es&ct=clnk&gl=co) (http://www larepublica.coP/0E2°/080°/09Cmedidas-delgoblerno-frente-la-san-mart%C3V0ADn-fueron-las-adecuadas°/0E2%80%9D_190991)
El 27 de noviembre de 2014 se repiten las protestas en la ciudad de Bogotá en inmediaciones de la
sede de la calle 82, esta vez por parte de los trabajadores, quienes manifestaron que desde hace
varios meses se les adeuda sus acreencias laborales.
(nttp
\AA/Ni \N; ado coro corr!oticiaslactualidadempleados-de-universidad-san-martin-protestan-porno-pago-de-sueldosi20141127/nota/2526682.aspx)
Teniendo en cuenta la situación que se observó durante el último trimestre del año 2014, el Ministerio
de Educación Nacional solicitó a la Superintendencia de Sociedades estudiar el caso de la Fundación
Universitaria San Martin en relación con posibles flujos de recursos hacia empresas de propiedad de

00841
RESOLUCIÓN NÚMERO

13

DE 2015 HOJA No. 9

los fundadores de la Fundación.
Según comunicado de la Superintendencia de Sociedades, esa entidad, mediante resoluciones 312006346, 312-006347, 312-006348 y 312-006349 del 26 de diciembre de 2014 "sometió a control, el
máximo grado de supervisión en los términos del artículo 85 de la Ley 222 de 1995. a C.I. Gloma
S.A.; Alvear Orozco S en C en C.S en liquidación: Prodomed LTDA; y, Gráficas San Martín LTDA,
empresas que registraban estrechos vínculos con la Fundación Universitaria San Martín y con la
familia Alvear. // Antes de ordenar el sometimiento a control, el superintendente de Sociedades,
Francisco Reyes Villamizar, ordenó la práctica de investigaciones administrativas sobre las anteriores
entidades con el propósito de establecer el cumplimiento de las normas legales relativas a la
organización de las sociedades, sus prácticas contables, sus libros y archivos y de identificar si
existen irregularidades en su funcionamiento. // Una vez practicadas las mencionadas visitas, un
amplio grupo de expertos de la Superintendencia de Sociedades, pudo establecer el acaecimiento de
irregularidades tales como la falta de una sede de administración. la imposibilidad de identificar los
libros de contabilidad o estados financieros e incluso la ausencia de funcionarios de representación
legal que pudieran dar explicaciones satisfactorias sobre los mencionados hechos. // Declarado el
control, la Superintendencia de Sociedades adquiere amplias facultades de fiscalización, dentro de
las que se cuentan la de requerir información sobre aspectos jurídicos y contables y exigir
autorización para cualquier modificación o reforma estatutaria o capitalización de la sociedad."
http /,'www supersocieuades.gov comoticiasiPaginasiSuperSociedades-somete-a-control-a-cuatrosociedades-que-registran-v%C3V0ADnculos-con-la-Fundacion-Universitaria-San-Martin.aspx).
Sanciones impuestas
El Ministerio de Educación Nacional, como delegatario de las funciones de Inspección y Vigilancia de
la Educación Superior, ha tenido que imponerle a la Fundación Universitaria San Martín sanciones
administrativas, por incumplimiento de normas que rigen la prestación del servicio público de la
educación superior, como se indica a continuación:
- Mediante Resolución 4777 del 19/10/2005, confirmada mediante Resolución 4214 del 28/07/2006,
se sancionó con Multa de 100 SMLMV a la Fundación por ofrecer programas incumpliendo las
condiciones autorizadas, por publicidad engañosa, por el no pago de seguridad social del personal
docente, por el incremento no justificado en el valor de la matrícula del programa de Contaduría
Pública y por efectuar cobro del servicio médico asistencial a personal ya afiliado a seguridad social.
- Con la Resolución 739 de 14/02/2008 le fue impuesta a la FUSM una sanción consistente en
Amonestación Pública, por no reportar derechos pecuniarios, la cual fue objeto de recurso de
reposición resuelto mediante Resolución 3743 del 20/06/2008, y en la que dicha sanción fue
cambiada a Amonestación Privada.
- A través de la Resolución 5297 de 21/08/2008 le fue impuesta a la Fundación, sanción consistente
en una multa de 100 SMMLV, por no pago de salarios a docentes y el incumplimiento de las
condiciones de calidad para el ofrecimiento de programas académicos, la cual fue objeto de recurso
de reposición resuelto mediante Resolución 15 de 05/01/2009, en la que se confirmó la sanción
impuesta.
- Mediante la Resolución 4698 del 14/06/2011 le fue impuesta a la FUSM una sanción consistente en
una multa de 300 SMMLV (100 SMMLV por cada uno de los 3 cargos) por publicidad engañosa de
programas. la cual fue objeto de recurso de reposición resuelto mediante Resolución 5783 de
15/07/2011 en la que se confirmó la sanción impuesta.
- Con la Resolución 213 de 10/01/2012 le fue impuesta la sanción consistente en la cancelación del
programa de Ingeniería de Sistemas a distancia por incumplimiento de las condiciones de calidad en
el ofrecimiento del mismo, la cual fue objeto de recurso de reposición, que fue resuelto mediante
Resolución 663 de 13/04/2012, en la que se confirmó la sanción impuesta.
- Mediante Resolución 3140 de 04/04/2013 le fue impuesta a la FUSM una sanción consistente en
multas sucesivas de 100 SMMLV por entorpecimiento de las funciones de inspección y vigilancia,
hasta tanto suministrara la documentación requerida.
- A través de la Resolución 7848 de 17/06/2013 le fue impuesta la sanción consistente en la
cancelación de los programas académicos de Medicina (Sabaneta — Antioquia y Cali - Valle del
Cauca), Especialización en Anestesiología (Bogotá). Especialización en Ortopedia y Traumatología
(Bogotá), Especialización en Cirugía Plástica y Reconstructiva (Bogotá), Especialización en Pediatría
(Bogotá), Especialización en Cirugía General (Bogotá) y Especialización en Oftalmología (Bogotá).
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por incumplimiento de la normatividad que regula los convenios docencia - servicio del área de la
salud; decisión que fue objeto de recurso de reposición resuelto mediante Resolución 11851 de
05/09/2013, en la que se confirmó la sanción impuesta.
- Con la Resolución 11952 de 06/09/2013 le fue impuesta a la FUSM una sanción consistente en
multa de 50 SMMLV por no informar oportunamente los correctivos frente a los incrementos en sus
derechos pecuniarios para el año 2012.
Medidas preventivas aplicadas a la Fundación en virtud del Decreto 2219 de 2014
Teniendo en cuenta la creciente anormalidad académica, administrativa y financiera que presentaba
la Fundación Universitaria San Martín, este Ministerio expidió el 4 de noviembre de 2014 la
Resolución No 18253, con fundamento en los hechos. argumentos y normas indicadas en su parte
considerativa, en la cual se dispusieron medidas preventivas para propender por la solución de la
problemática y el restablecimiento de la continuidad y calidad del servicio en esa institución, de las
autorizadas para estos casos por el Decreto 2219 del 31 de octubre de 2014.
El apoderado de la institución interpuso recurso de reposición en contra de esta Resolución, que fue
resuelto mediante la Resolución No. 20826 del 3 de diciembre de 2014, confirmando las medidas
preventivas adoptadas.
Mediante la comunicación No. 2014EE101891 del 22 de diciembre de 2014 la Dirección de Calidad
de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional le envió a la Fundación el Documento de
Aspectos Específicos para la Elaboración del Plan de Mejoramiento de Estabilización de la FUSM con
los parámetros y plazos para la elaboración y adopción del plan de mejoramiento. El primer numeral
del documento donde se solicitaba a la FUSM la entrega de información relevante para el diagnóstico
inicial de la institución, establecía las fechas de entrega de los numerales a) a e) 24 de diciembre
2014, f) y g) 26 de diciembre de 2014, h) a m) 31 de diciembre de 2014, n) a q) 2 de enero de y r) 9
de enero de 2014.
El segundo numeral que establecía la solicitud de identificación de las condiciones de calidad de
programa e institucionales que deben mejorarse tenía como fecha de entrega el día 16 de enero de
2015.
La Institución envió el 13 de enero de 2015 un documento de plan de mejoramiento mediante el oficio
2015ER001905. Dicho oficio fue respondido con la comunicación 2015EE003582 del 16 de enero
siguiente, en la que la Dirección de Calidad de Educación Superior deja en evidencia el
incumplimiento de las fechas establecidas para la entrega de la información del numeral 1
'Información Relevante para el Diagnóstico Inicial de la Institución', y las objeciones al plan de
mejoramiento presentado.
Mediante el oficio No. 20141E52931 del 23 de diciembre de 2014. comunicado a la institución el
mismo día con el oficio No. 2014EE102240, la Ministra de Educación designó a los representantes
del Ministerio ante la Fundación.
Mediante comunicación No. 2015 ER 000123 del 5 de enero de 2015 el apoderado de la FUSM
presentó "incidente de nulidad", el cual fue resuelto negativamente mediante la Resolución No. 00339
del 6 de enero de 2015; una vez notificada esa Resolución, el apoderado de la Fundación envió el 13
de enero de 2015 la comunicación 2015ER001687, informando que desiste a la interposición del
recurso contra esta resolución.
Respecto a la constitución de la Fiducia, el apoderado especial de la Fundación envió a este
Ministerio, con la comunicación 2014ER208322 del 10 de diciembre de 2014, copia del contrato de
Fiducia Mercantil de Administración y Pagos — Fideicomiso, que suscribió el 28 de noviembre de 2014
con Alianza Fiduciaria S.A., el cual fue objetado por esta entidad mediante la comunicación
2014EE102156 del 23 de diciembre de 2014.
El 15 de enero de 2015 la Fundación envió al Ministerio la comunicación 2015ER002678, informando
la propuesta de modificaciones al articulado del contrato de Fiducia, la cual fue respondida mediante
el oficio 2015EE003583 del 16 de enero de 2015; en consecuencia, hasta la fecha la Fundación no ha
cumplido adecuadamente esta medida.
2. Situación de la Fundación Universitaria San Martín con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 1740 del 23 de diciembre de 2014:
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Dentro de la vigencia de la Ley 1740 de 2014. el Ministerio de Educación Nacional procedió a evaluar
la situación actual de la Fundación Universitaria San Martín, a través de nuevas solicitudes de
información, la realización de visitas en las diferentes sedes del País, reuniones sostenidas con el
cuerpo directivo, declaraciones de personas relacionadas con la Institución como sus docentes,
estudiantes, padres de familia, entre otros, para proceder a analizar el estado actual y la procedencia
de medidas encaminadas a superar la situación de anormalidad y garantizar la continuidad en
condiciones de calidad del servicios educativo. Dichas evidencias, constituidas por documentos,
declaraciones, inspecciones, visitas e informes acopiados a finales de diciembre de 2014 y en enero
de 2015 (bajo la vigencia de la ley 1740 de 2014) se relacionan y valoran a continuación:
2.1. Análisis General:
La FUSM presenta en la actualidad hechos graves relacionados con los registros calificados de los
programas académicos, la situación financiera, el estado de la información contable, los embargos,
las condiciones de calidad, el manejo e inversión de los recursos provenientes de matrículas, la
situación administrativa y el pago de los servicios públicos, sus docentes y personal administrativo, el
incumplimiento en la entrega de información al Ministerio de Educación y la no atención de las visitas
de inspección y vigilancia, entre otras:
Con base en el informe presentado por las personas designadas por este Ministerio ante la
• Fundación Universitaria San Martín, visible a folios 3699 a 3780, se constató lo siguiente:
"(

)

Situación financiera y contable:
La institución no cuenta con información contable y financiera actualizada. Con el fin de determinar
una situación financiera actualizada a la fecha de la visita realizada los días 29 y 30 de Diciembre se
efectuó una solicitud de diferentes puntos de información, entre los cuales se encontraban los
siguientes:
Estados Financieros:
En este aspecto se solicitó a la Fundación Universitaria San Martín estados financieros de prueba
elaborados por la administración con corte al 30 de Septiembre de 2014 debidamente firmados por
representante legal, contador público, y revisor fiscal, con sus respectivas notas contables.
Ante dicha solicitud la señora Yadira Blanco- Gerente mesa de trabajo de la Fundación Universitaria
San Martín en comunicación fechada Diciembre 30 de 2014 dirigida al Dr. Rodrigo Acosta Trujillo
manifestó lo siguiente:
"(...), me permito informarle que los mismos no se pueden emitir por las siguientes circunstancias:
Hace falta actualizar información
Se debe hacer el análisis de las cuentas de balance
En la actualidad no hay luz en el área donde está el servidor del programa contable.
Cabe agregar que se debe tener presente el estado actual de la Fundación Universitaria, no es una
situación normal por las causas que se conocen por diferentes fuentes (...)"
Posteriormente, el día 13 de enero de 2015 la Fundación Universitaria San Martín radicó una serie de
documentación en la que según documento denominado "Entrega de Información Visita de
Inspección y Vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional de los días 29 y 30 de
Diciembre de 2014", en el literal b) numeral 14) página 10, anexa los estados financieros de prueba a
30 de septiembre de 2014. A su vez respecto a los estados financieros anexados manifiesta la FUSM:
"Los Estados Financieros de prueba elaborados por la FUSM con la información del programa
contable APOTEOSYS, detallan las operaciones que fueron registradas en el periodo comprendido
entre el 01 de enero de 2014, al 30 de septiembre de 2014: registros que se impactan por el cierre de
la vigencia 2013 y las actualizaciones contables, propias del sistema de información financiera de
cualquier entidad e incluye: registro de provisiones y amortizaciones. entre otros".
En el mismo sentido en el folio 264 de la carpeta (1/2) manifiesta el Contador de la FUSM Señor Luis
Fernando Sánchez: "(...) que en el balance de prueba generado del programa Apoteosys se puede
observar: "el NO cargue de saldos iniciales, que obedece a un error del programa (Situación que no
ha sido posible subsanar, dadas las condiciones administrativas y financieras. especialmente con la
falta de recursos económicos y humanos, vigentes en la FUSM".
L

15
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Al respecto es importante resaltar que el documento anexado carece de las firmas correspondientes a
su vez y con base en el hecho mencionado por el Contador Luis Fernando Sánchez: "e/ NO cargue
de saldos iniciales (.. .)'. genera una información que no es real pues desconoce los resultados
obtenidos durante la vigencia 2013 y los saldos de las cuentas contables que se reflejaban en sus
estados financieros del año 2013. Por lo tanto, el informe presentado carece de utilidad de la
información debido a que esta característica depende directamente de su fiabilidad y de que la
información brindada esté ajustada a la realidad. En este aspecto. vale la pena resaltar las
características de la información contempladas en el artículo 4) del Decreto 2649 de 1993 en el que
se manifiesta que la información debe ser comprensible (clara y fácil de entender) y útil (pertinente y
confiable).
A la fecha la Fundación Universitaria San Martín no presenta información contable que permita al
Ministerio de Educación Nacional conocer la situación financiera de la Institución. Por lo tanto, se
desconoce el nivel de derechos y obligaciones con que cuenta la Institución de Educación Superior.
Bancos y Cuentas de Ahorro:
Se solicitaron los extractos bancarios de las diferentes cuentas que posee la Fundación con sus
respectivas conciliaciones a septiembre de 2014.
La Fundación Universitaria San Martín menciona en el literal b) numeral 15 de la información radicada
el 13 de enero de 2015 por la FUSM ante el Ministerio de Educación Nacional: "teniendo en cuenta
que la administración y dispersión de los recursos se realiza a través de los Fondos, una vez sean
suministrados los siguientes documentos, serán remitidos al MEN: Ingresos certificados recibidos por
el Fondo, los Ingresos Certificados por la Fiducia. el Estado de aplicación de egresos del Fondo".
No obstante, lo anterior mencionan: "se adjunta copia simple de extractos bancarios de las cuentas
que posee la universidad, en los cuales no se evidencia movimientos, por cuanto la administración y
dispersión de los recursos, se realiza a través de la fiducia y el fondo."
En la documentación anexada por la FUSM se evidencian los siguientes saldos de las cuentas
bancarias:
Entidad

Tipo de
Cuenta

No. Cuenta

Saldo a septiembre 2014

Davivienda

Corriente

001011458469

$0,01

Davivienda

Corriente

001011917188

$0,00

Davivienda

Corriente

001070042397

$0

Davivienda

Corriente

006169999551

Banco de Bogotá

Ahorros

8104687

$2.325

Colpatria — Multibanca

Ahorros

Varias

$2.551,12

Bancolombia

Corriente

4812673734

$3.170.562*

Bancolombia

Corriente

524460797

$0,77*

Bancolombia

Corriente

32624341323

$0,71*

—

$0

(*) Corresponden a saldos a 31/08/2014
Adicionalmente como resultado de gestiones internas efectuadas por el Ministerio de Educación
Nacional se recibió información por parte del Banco BBVA respecto a las siguientes cuentas:
Entidad

Tipo de Cuenta

No. Cuenta

Saldo a diciembre 2014

BBVA-Oficina Bogotá

Cuenta Corriente

14101260

$5.711,84

BBVA-Oficina Riohacha

Cuenta Corriente

758-000020

$20,79
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BBVA-Oficina
Centro

Riohacha

Cuenta Ahorros

477-080360

$4.751,63 (*)

BBVA-Oficina
Centro

Riohacha

Cuenta Ahorros

477-764666

$8.395.952,57(**)

(**) Bloqueada
Con la información suministrada por la FUSM y debido a que la administración de los recursos no lo
maneja directamente sino a través de Fondos, los saldos en bancos ascienden a $3.175.439 entre
agosto y septiembre de 2014. Además a lo informado por la FUSM existen $8.400.704 que tienen
restricción de disponibilidad de recursos
Derechos Fiduciarios:
En el numeral 17 del literal b) de la información radicada por la FUSM ante el Ministerio de Educación
el 13 de enero de 2015, se anexa el contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración,
Garantía y fuente de pago y contratos accesorios celebrado entre la Fiduciaria Colpatria S.A. y la
Fundación Universitaria San Martín del 20 de abril de 2009, folios (297 al 335). Dicho contrato limita la
disponibilidad de los recursos financieros para desarrollar inversiones que permitan mejorar las
condiciones institucionales, por cuanto se pignoran la mayoría de las rentas por un periodo aún no
determinado que puede ser máximo de 20 años.
Cuentas por Cobrar:
Según información radicada por la FUSM el 13 de enero de 2015 ante el Ministerio de Educación
Nacional, con respecto a la relación detallada de las cuentas por cobrar solicitadas a septiembre de
2014, manifiesta la FUSM en el literal b) numeral 6: "se adjunta relación detallada de las cuentas por
cobrar, a nivel de grupo, información obtenida de los Estados Financieros de la FUSM (...)",
Adicionalmente el Contador Luis Fernando Sánchez informa que: "Debido a los inconvenientes que
se han manifestado del sistema esta cuenta tendrá variaciones .' folio 294 carpeta (1/2).
Una vez revisada la información suministrada por la FUSM la relación de cuentas de cobrar
corresponde al saldo de la cuenta 13 - Deudores, tomado del sistema contable el 11 de enero de
2015, debido a la manifestación de NO traslados de saldos iniciales efectuada por el Contador
Público de la Institución. La información suministrada carece de utilidad por no encontrarse
actualizada a la fecha de corte solicitada.
Propiedad, Planta y Equipo:
De acuerdo con la solicitud de información sobre el Inventario detallado de activos fijos con sus
respectivos valores en libros, fechas de inclusión en la contabilidad y certificados de tradición y
libertad vigentes, la FUSM manifiesta que adjunta información obtenida a través de los Estados
Financieros de la Universidad, en la que permite identificar los activos fijos inmuebles que posee la
FUSM, desagregando a la fecha de corte 31 de diciembre de 2013 y movimiento al 30 de septiembre
de 2014, según folio 13, literal a) numeral 21 del documento denominado: "Entrega de Información
Visita de Inspección y Vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional de los días 29 y 30 de
Diciembre de 2014".
Sin embargo, lo anexado por la FUSM no presenta un inventario detallado de activos fijos con sus
respectivos valores en libros, fechas de inclusión en la contabilidad y certificados de tradición y
libertad vigentes que permitan determinar la titularidad y disponibilidad de los inmuebles incluidos
contablemente. Se entregó por parte de la FUSM la consulta de saldos de la cuenta 15 — Propiedad.
Planta y Equipo la cual totaliza las diferentes subcuentas contables y una relación que contempla
bienes inmuebles a nivel nacional sin el detalle solicitado.
A su vez, y una vez comparadas las liquidaciones de impuesto predial que anexan como
cumplimiento de lo solicitado en lo referente a "estados de cuentas actualizados de impuestos a nivel
nacional y municipal" se encuentran inconsistencias entre las liquidaciones del impuesto predial de
inmuebles anexadas debido a que se contemplan inmuebles que no se relacionan en el documento
denominado "relación de bienes inmuebles a nivel nacional", folio (362), así como con la información
de inmuebles contenida en la carpeta (2/2) anexo 1M el que contempla la descripción de la
infraestructura física FUSM página 510. La información de los tres documentos no concuerda.
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En lo que respecta a los certificados de tradición y libertad de los inmuebles que tiene la Fundación
Universitaria San Martín, dicha institución en su comunicación del 30 de diciembre de 2014 manifiesta
que: "(...) los certificados de tradición y libertad se debe realizar una solicitud formal al departamento
de planeación, desafortunadamente no se encuentran disponibles los colaboradores del área por
diferentes causas, sin embargo en este momento se encuentran tramitando los mismos.". No
obstante, a la fecha y verificando los documentos radicados por la FUSM el 13 de enero de 2015 ante
el Ministerio de Educación Nacional, dichos certificados de tradición y libertad aún no han sido
entregados.
Sobre el Inventario detallado de lo contemplado en el rubro de bienes de arte y bibliotecas se anexa
por parte de la FUSM la consulta de saldos de la cuenta 1805 — bienes de arte y cultura en tres (3)
folios, lo cual no corresponde a un inventario detallado.
Obligaciones Financieras:
Sobre los extractos bancarios a septiembre de 2014 que relaciona las obligaciones financieras de la
FUSM con las diferentes instituciones financieras. Se anexan según la información radicada por la
FUSM ante el Ministerio de Educación del 13 de enero de 2015 en copia simple extractos
contemplados del folio (372 a 376) así:
Entidad

TProducto
i

No. Referencia

Saldo

Internacional Compañía
de Financiamiento

Cartera ordinaria L.P

16626

$400 000 002*

Internacional Compañía
de Financiamiento

Cartera ordinaria L.P

15822

$650.000.000*

Internacional Compañía
de Financiamiento

Cartera ordinaria L.P

16678

$1 901 341 891*

Banco de Bogotá

Crédito
Comercial

72651001681

$10.219.075.970,53 (**)

Ordinaria

(*) Corte julio 17 de 2014
(**)Corte diciembre 2 de 2014

f

i La anterior relación demuestra obligaciones financieras por valor aproximado de $13.170 millones:
11
además de los extractos enviados se adjunta un estado de cuenta con Serfinansa (folio 377),
' documento en el que se refleja una deuda aproximada de $2.002 millones
La FUSM relaciona también consulta de saldos a 31 de diciembre de 2013 emitida por el programa
contable (folios 370 y 371) en la que se relacionan otros bancos tales como: Serfinansa S.A. Banco
Colpatría S.A, Coop Médica del Valle y de Profesores, faltando los correspondientes extractos
bancarios. Por lo tanto, no se tiene conocimiento de la totalidad de las obligaciones financieras que
adeuda la Fundación Universitaria.
Obligaciones Tributarias:
Se solicitaron los estados de cuenta actualizados de impuestos a nivel nacional y municipal (IVA,
Renta, ICA, Predial, Vehículos). La FUSM manifestó en su comunicación del 30 de diciembre de 2014
lo siguiente:

"(...) la fundación no es responsable del IVA, no tiene servicios gravados.
Se presentó declaración de renta al año gravable 2013.
En referencia al impuesto ICA Bogotá. se han realizado los pagos, sin embargo se encuentran
' pendientes por cancelar. el cuarto, quinto y sexto bimestre del 2013, y los correspondientes al año
2014
En referencia a los impuestos predial y de vehículos. el departamento de planeación como se indicó
en el punto 15, no se encuentra disponible y nos encontramos en espera de que sea remitida a este
departamento."
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Sin embargo. la FUSM también manifestó: "(..) se encuentran pendientes por cancelar. el cuarto,
quinto. sexto bimestre del año 2013 y los correspondientes al año 2014".
En este aspecto adicionalmente se radicó por la FUSM el 13 de enero de 2015 ante el Ministerio de
Educación Nacional, según literal b) numeral 23 se anexa: "Copia de las liquidaciones del Impuesto
Predial de los diferentes inmuebles de la institución, se debe tener en cuenta que en la mesa de
trabajo adelantada los días 29 y 30 de diciembre, fue suministrado, copia de un estado de cuenta
descargado por la DIAN con corte al 30 de diciembre de 2014".
Al respecto es necesario precisar que la información solicitada corresponde a estados de cuenta
expedidos por las entidades recaudadores de impuesto a nivel nacional y municipal. Lo anexado
corresponde a los formularios sugeridos del impuesto predial unificado de algunos inmuebles sin
pago. Con relación a declaraciones de retención en la fuente el estado de cuenta obtenido por la
plataforma de la DIAN no refleja presentación ni pagos durante el año 2014 por éste concepto. Los
documentos anexados por la FUSM en lo referente a estados de cuenta en materia tributaria no
aportan evidencia suficiente para establecer la condición de la Fundación en este aspecto.
Obligaciones Laborales:

e

Sobre los Comprobantes de pago de nómina a docentes (tiempo completo. medio tiempo. hora
cátedra) y personal de administración, según la información radicada por la FUSM el 13 de enero de
2015 ante el Ministerio de Educación Nacional en el literal b) numeral 29 se adjunta en copia simple,
los listados de dispersión de la entidad financiera BBVA, como soporte de los pagos realizados de
nómina a docentes y personal administrativo de la FUSM (folios 426 a 507) de la carpeta (2/2).
Los soportes de pagos de nómina a docentes y personal de administración anexados corresponden al
periodo de mayo a julio de 2014. No obstante a folios 483 al 492, se anexa el pago parcial de la
nómina administrativa de Bogotá correspondiente a la primera quincena de agosto de 2014 de 145
administrativos.
Con la documentación anexada no se evidencian soportes del pago de la nómina correspondiente al
periodo agosto a diciembre de 2014.
En el tema de Estados de cuenta de seguridad social y parafiscal, la Fundación anexa documentación
radicada el 13 de enero de 2015 ante el Ministerio de Educación Nacional correspondiente al
movimiento de la cuenta 2370 del 1 de enero a 31 de diciembre del 2013 y movimiento del 2014,
donde se evidencia una deuda aproximada de $4 575 millones de pesos que existe con las diferentes
entidades prestadoras-- folios (396 al 398).

1

' Pagos a miembros del Plénum — directivos:
En lo referente a los pagos por diferentes conceptos realizados a los directivos de la Fundación y a
los miembros de los órganos directivos de la misma tales como: salarios, prestaciones, honorarios,
gastos de representación, etc., para los años 2011. 2012. 2013 y a la fecha de información del año
2014, en comunicación del 30 de diciembre de 2014, se mencionó por parte de la Dra, Yadira Blanco,
Gerente Mesa de Trabajo: "(...) me permito comentar que los miembros del PLENUM no reciben
pagos por los conceptos anunciados, sin embargo es importante indicar que los directivos de la
Fundación se encuentran vinculados a la Fundación es decir por nómina" y de igual forma en
información radicada el 13 de enero de 2015 por La FUSM ante el Ministerio de Educación Nacional
en el folio 400 de la carpeta (1/2) manifiesta que: "Los directores de departamento y los decanos se
encuentran en nómina administrativa y los miembros plenarios no reciben remuneración por ningún
concepto".
Presupuestos de Ingresos, Gastos e Inversión:
Sobre el Presupuesto de ingresos, gastos e inversión por componentes de los años 2011 - 2014, con
sus respectivas ejecuciones presupuestales, la FUSM anexa según la información radicada el 13 de
enero de 2015 ante el Ministerio de Educación Nacional en el literal b), la transcripción de los estados
de resultados presentados en las vigencias 2011 a 2013 según los folios 402 y 403 carpeta (1/2), por
lo anterior no se evidencia la formulación ni ejecución del presupuesto de las vigencias solicitadas.
En cuanto al Presupuesto de ingresos, gastos e inversión para el año 2015 - Se adjunta los folios 405
y 406 carpeta (1/2) que contiene el presupuesto de ingresos bajo dos escenarios: "1. Con la situación
actual de crisis. 2. Con la trayectoria y normalidad de las operaciones de la FUSM", según lo

rf
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anunciado en el literal b) numeral 27). No obstante no se detallan los subrubros, ni la proyección de
los gastos bajo los dos escenarios mencionados.
Manejo de Rentas:
De la limitada información sobre el manejo y conservación de las rentas obtenidas por la Institución,
se concluye que existen algunas circunstancias que no corresponden a un adecuado manejo de las
mismas, tales como:
a) Recaudar el dinero correspondiente a matrículas a través del Fondo para el Fomento de la
Educación y FONEDUCAR instituciones independientes a la FUSM.
b) Recaudar el dinero en la Corporación para el Desarrollo de la Facultad de Medicina de las
matrículas para el primer semestre de 2015 de la Sede Sabaneta, entidad que al 14 de enero
de 2015 reporta un saldo disponible de $1.526 millones en la cuenta corriente del Banco de
Bogotá.
c) Retraso en el pago de nómina de personal administrativo y docente durante el período
comprendido entre agosto y diciembre de 2014.
d) Retraso en el pago de seguridad social integral de los empleados y docentes de la FUSM.
e) Retraso en el pago de cesantías de los empleados correspondientes al año 2013 de algunas
de las sedes.
f) Incumplimiento en el pago de arrendamientos de algunas sedes de la Institución.
g) Incumplimiento en el deber de pagar los impuestos de orden nacional y de carácter municipal.
h) Inexistencia de presupuestos de ingresos, gastos e inversión y de sus respectivas ejecuciones
presupuestales de los años 2011 a 2014.
Investigaciones Administrativas en curso:
En la actualidad este Ministerio adelanta dos investigaciones administrativas sancionatorias contra la
FUSM, por presuntas irregularidades:
La primera, ordenada mediante la Resolución No. 7843 del 17 de junio de 2013. dentro de la cual se
le formularon 14 cargos entre otros, por la admisión de nuevos estudiantes en programas académicos
cuyos registros calificados habían expirado con anterioridad, ofrecimiento de programas académicos
sin registro calificado, falta de claridad y veracidad en la publicidad empleada, falta de participación
de estamentos de la comunidad educativa (estudiantes y docentes) en el órgano de dirección de la
institución, entorpecimiento de las facultades de inspección y vigilancia y el presunto incumplimiento
en la conservación y aplicación de sus rentas.
La segunda investigación en curso fue ordenada mediante la Resolución No. 20931 del 9 de
diciembre de 2014, por presuntas irregularidades relacionadas con deficiencias en los procesos,
medios e infraestructura institucional, y por incumplimiento de obligaciones salariales y prestacionales
por parte de la institución.
Impacto en la situación actual de la fundación por el Incumplimiento de las órdenes impartidas
bajo el marco jurídico anterior a la Ley 1740 de 2014:
En enero de 2015 se constata que la FUSM no tiene un plan de mejoramiento que le permita superar
en el corto plazo la situación actual y restablecer el servicio educativo con calidad, puesto que el plan
de mejoramiento presentado por la institución con base en la normatividad anterior a la Ley 1740 del
23 de diciembre de 2014 no cumple con los parámetros fijados en su momento por este Ministerio.
Lo mismo ocurre con la Fiducia que le ordenó el Ministerio constituir a la Fundación con base en la
normatividad anterior a la mencionada Ley, para el adecuado manejo e inversión de sus bienes y
rentas, que a la fecha no está debidamente constituida.
Adicionalmente, con base en lo anotado en esta Resolución, la situación de la FUSM que se
evidencia actualmente en el marco de la Ley 1740 del 23 de diciembre de 2014, es más grave y
compleja que la observada cuando se expidió la Resolución No. 18253 del 4 de noviembre de 2014,
en la cual se había ordenado el plan de mejoramiento y la constitución de la Fiducia, pues la
afectación del servicio está impactando el segundo semestre de 2014 y empieza a afectar el primer
periodo académico del año 2015.
2.2. Análisis probatorio de la situación actual de la FUSM frente a las previsiones contenidas
en la Ley 1740 de 2014:
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a. Interrupción anormal grave en la prestación del servicio educativo:
Bogotá:
- A la fecha no se han culminado las actividades académicas del segundo periodo del 2014, lo cual
incluye suspensión de prácticas en clínicas, de evaluaciones y de generación de las evaluaciones y
calificaciones de ese periodo.
- A la fecha la Fundación presenta incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales a
docentes, lo que ha generado la suspensión de sus servicios y la consecuente interrupción de los
programas educativos en el segundo semestre de 2014.
- A la fecha la Fundación adeuda cánones de arrendamientos y de los servicios públicos de algunas
sedes que traumatizan la normal utilización de éstas por parte de toda la comunidad educativa.
Pruebas: Los anteriores hechos se evidencian probatoriamente con las declaraciones recepcionadas
el 5 de enero de 2015 a los docentes Norberto Andrey Chávez Enciso (Folio 45 a 47), Jaime Forero
Sabogal (Folios 48 y 49), José Alejandro Ariza García (Folio 50 a 52), Mario Hernando Zamudio (Folio
53 a 55) y German Alfredo Berrio Herrera (Folio 56 a 58). así como a los estudiantes Jhon Freddy
López Peña (Folios 76 a 77), Cristian Alberto Sánchez Tusarma (Folio 72 a 75), Ángela Viviana Chila
Bosso (Folios 70 a 71), lsdith Maraly Kader Rueda (Folios 78 a 87), Wendy Lorena Garzón García
(Folio 67 a 69), Mayerly Lorena Arias Garzón (Folios 65 y 66), Ingrid Tatiana Gutierrez Perdomo
(Folio 62 a 64), Diego Andrés Castillo Castillo (Folio 59 a 61) y la señora Ana Adela Peña Rico (Folios
88 a 89).
Al respecto los declarantes manifestaron lo siguiente:
Relación
con la
FUSM
Docente

Nombre

Norberto
Andrey
Chávez
Enciso

Pregunta

Contestación

La FUSM le ha pagado "No. Los pagos se realizan
oportunamente
sus mensualmente, debería realizarse mes
salarios y prestaciones?
vencido los primeros días del mes.
Hasta hacer un año nos pagaban con
regularidad, pero después el pago se
tardaba un mes, os meses hasta el
punto que el semestre pasado nos
quedó debiendo cuatro meses de
salario. En cuento a las demás
prestaciones legales, nunca se nos ha
realizado el pago por estos conceptos."
La FUSM le ha pagado "Nunca hizo la Institución los aportes,
oportunamente
sus eran asumidos por mi cuenta."
aportes a salud. pensión,
riesgos profesionales y
calas de compensación?
Hoy 5 de enero de 2015 "No estoy al día por estos conceptos,
usted, a través de la tampoco por salarios."
FUSM, está al día en
salud, pensiones, riesgos
profesionales y caja de
compensación?
Tiene conocimiento si el "En la Facultad de Medicina
segundo
semestre Veterinaria no se han realizado los
académico de 2014 está parciales finales del segundo ciclo
debidamente culminado a académico
de
2014.
Tengo
esta fecha. 5 de enero de conocimiento que algunas facultades
2015? Precise la situación terminaron sus actividades, pero en
de la carrera en la que otras están en la misma situación que
usted es docente y el Medicina Veterinaria que no han
conocimiento que tiene podido reportar sus calificaciones."
respecto a las demás
carreras de la Fundación
A la fecha. 5 de enero de "No."
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2015, la FUSM le ha
informado o notificado el
cronograma
para
la
terminación del segundo
periodo académico de
2014 y la programación de
clases y aulas?
Docente

Docente

Jaime Forero Sírvase de indicar si La "No, en algunas épocas cuando se
Sabogal
FUSM le ha pagado acercaba la visita del Ministerio se
oportunamente
sus ponían al día y en algunos periodos,
salarios y prestaciones?
pero generalmente siempre existían
retrasos en los pagos por lo que nos
tocaba
recurrir
a
huelgas,
manifestaciones y otras vías de hecho,
•ara • ue nos cancelaran."
Sírvase indicar si Hoy 5 de "Sí, me deben cuatro meses de salario
enero de 2015 la FUSM le y una liquidación que se realizaba
adeuda algún valor por semestralmente, no tengo a ciencia
concepto de salarios y cierta el valor al cual equivale."
prestaciones; en caso
afirmativo precise cuál?
Sírvase indicar si la FUSM "No me ha cancelado aportes a salud,
le
ha
pagado pensión, riesgos profesionales y cajas
oportunamente
sus de compensación. (...)"
aportes a salud, pensión,
riesgos profesionales y
cajas de compensación?
Indique si a hoy 5 de "No."
enero de 2015 usted, a
través de la FUSM, está al
día en salud, pensiones,
riesgos profesionales y
caja de compensación?
Sírvase indicar si a la "No, no han dicho cuando arrancamos
fecha, 5 de enero de pero el cronograma de la parte de
2015, la FUSM le ha preclínicas que es donde yo trabajo se
informado o notificado el asignaron unos notas finales con base
cronograma
para
la en lo que se alcanzó a realizar antes
terminación del segundo de la huelga, y también con base en
periodo académico de algunos trabajos que fueron lo que se
2014 y la programación de sacaron como notas finales, nosotros
clases y aulas?
colaboramos sacando las notas por no
perjudicar a los estudiantes, pero como
tal el programa no se desarrolló a
cabalidad."
José
La FUSM le ha pagado "Prestaciones no tengo, se supone
Alejandro
oportunamente
sus deben pagarme prestaciones sociales
Ariza García
salarios y prestaciones?
paro nunca las han pagado, solamente
hace dos años y medio nos
descontaron
seguridad
social
y
solamente la pagaron dos meses, en
estos momentos tengo EPS y pensión
porque yo las he pagado como
independiente, pero la universidad
nunca me la ha pagado, con respecto
al salario siempre hubo una demora
entre 15 y 20 días pero nos pagaban la
liquidación un mes tarde ya que me
liquidaban cada semestre un mes
tarde, hasta hace cuatro meses que no
me volvieron a pagar, por lo tanto me
deben
cuatro
meses
y
las
•restaciones."
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Hoy 5 de enero de 2015 la "Me deben cuatro meses de salario
FUSM le adeuda algún más liquidación que oscilan más o
valor por concepto de menos $ 5.200.000 de salario más
salarios y prestaciones: en liquidación
seria
$6.700.000.
caso afirmativo precise aproximadamente,
frente
a
las
cuál?
prestaciones las deben durante siete
años y medio."
¿La FUSM le ha pagado ''No. Las deben hace siete años y
oportunamente
sus medio."
aportes a salud, pensión,
riesgos profesionales y
cajas de compensación?
Hoy 5 de enero de 2015 "No. Estoy al día en pensión y salud
usted, a través de la pero porque yo lo he pagado como
FUSM, está al día en independiente, porque el Fundación
salud, pensiones, riesgos nunca no lo ha pagado, frente a
profesionales y caja de riesgos profesionales y caja de
compensación?
compensación no lo tengo porque ellos
no lo han pagado."
Tiene conocimiento si el "Frente al programa de Odontología
segundo
semestre las directivas de la facultad quisieron
académico de 2014 está terminarlo de una forma ilegal pero los
debidamente culminado a docentes de clínica por medio de una
esta fecha, 5 de enero de asesoría del Ministerio no permitimos
2015,
en
todas
las que se promovieran de semestre a los
carreras que ofrece la alumnos, ya que no se recibieron a los
institución?
alumnos mediantes 10 semanas en las
clínicas quedando pendiente las notas
del
tercer
corte.
Solo
tengo
conocimiento de Odontolo•ía."
A la fecha. 5 de enero de "No. Ellos no pasaron un programa de
2015, la FUSM le ha cómo pasar a los alumnos con el
informado o notificado el semestre incompleto el cual los
cronograma
para
la docentes no aceptamos y hasta el
terminación del segundo momento no se han notificado con otro
periodo académico de plan de contingencia."
2014 y la programación de
clases y aulas?
La FUSM le ha pagado "Oportunamente no. Durante los 18
oportunamente
sus años
que
llevo
laborando,
el
salarios y prestaciones?
incumplimiento ha sido frecuente.
Vencidos los cuatro meses y medio se
realizan las liquidaciones, sin embargo,
el pago de la misma no es oportuno,
mas o menso tardan de 2 o 3 meses
en realizar pagos. Las liquidaciones
correspondientes a los semestres de
2013 fueron consignadas con un valor
menor al establecido por la ley a lo
acordado
en
el
contrato.
Los
incrementos de salarios se realizan
cada 3 años aproximadamente."
La FUSM le ha pagado "En cuento a los pagos de salud y
oportunamente
sus pensión, recuerdo que la Institución
aportes a salud. pensión, realizó tres pagos mensuales por
riesgos profesionales y dichos conceptos (2004 y 2005). es
cajas de compensación?
decir, la Institución no me ha realizado
pagos por aportes de salud y pensión
en el tiempo que laboro en la misma."
Hoy 5 de enero de 2015 "No está al día en ninguno de los ítems
usted, a través de la cuestionados."
FUSM, está al día en
salud, pensiones, riesgos
profesionales y caja de

¿cl
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compensación?
Tiene conocimiento si el
segundo
semestre
académico de 2014 está
debidamente culminado a
esta fecha, 5 de enero de
2015? Precise la situación
de la carrera en la que
usted es docente y el
conocimiento que tiene
respecto a las demás
carreras de la Fundación

Docente

Estudiante

"No se culminaron en manera debida,
ni en las asignaturas que importo no
en las demás, ya que la mayoría de los
docentes
(...)
Excepcionalmente,
algunos estudiantes terminaron pero
sin
los
grupos
de
docentes
especializados completos. De igual
, manera, no se llevaron a cabo la
totalidad de los requisitos clínicos
académicos. ya que los técnicos
dentales del laboratorio dental de la
Facultad
también
cesaron
sus
actividades por falta de pagos desde
agosto de 2014."
Germán
La FUSM le ha pagado "No."
Alfredo Berrio oportunamente
sus
Herrera
salarios y prestaciones?
Hoy 5 de enero de 2015 la "Sí. Me debe septiembre, octubre,
FUSM le adeuda algún noviembre y diciembre. La prima de
valor por concepto de navidad. Nunca
me han dado
salarios y prestaciones: en cesantías desde ese nuevo contrato,
caso afirmativo precise me deben cesantías de 2012 y 2013.
cuál?
' No tenso a sortes a salud sensión."
La FUSM le ha pagado , "No."
oportunamente
sus
aportes a salud, pensión,
riesgos profesionales y
cajas de compensación?
Jhon Freddy Tiene conocimiento si el "No se ha terminado. Yo creería que
López Peña
segundo
semestre las demás facultades no han terminado
académico de 2014 está debido a que algunos docentes no
debidamente culminado a terminaron sus clases por el problema
esta fecha, 5 de enero de de no pago de sus salarios. En mi caso
2015? Precise la situación , falta presentar un parcial de Clínica,
de la carrera en la que por lo cual no he podido culminar mi
usted
estudia
y
el ' semestre completo."
conocimiento que tiene
respecto a las demás
carreras de la Fundación a
nivel nacional
Por qué no ha sido posible , "Porque la sede se mantuvo cerrada
a la fecha la culminación hasta que no arreglara sus problemas
del segundo semestre de administrativos. De igual manera los
2014?
docentes se negaron a seguir debido a
la falta de presupuesto."
A la fecha. 5 de enero de 1 "A esta fecha no han dicho nada. No
2015, la FUSM le ha se han hecho presentes. (... ) Estamos
informado o notificado el esperando respuesta del Ministerio de
cronograma
para
la Educación Nacional debido a que el
terminación del segundo señor MARIANO ALVEAR no ha
periodo académico de cumplido, ni da la cara, ni nada."
2014 y la programación de
clases y aulas?
Tiene usted conocimiento
de que alguna de las
sedes donde funciona la
FUSM a nivel nacional o
donde
se
realizan
prácticas,
haya
sido
desalojada por falta de
pago en el arriendo o poro
terminación del contrato?

"Sí, (...) en Barranquilla y Nariño. Por
tanto, no se puede entrar por falta de
agua y electricidad, no se puede
desarrollar las labores académicas. No
sé cómo lo ha manejado la Fundación,
pues es a nivel nacional."
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En caso afirmativo señale
las consecuencias que
ese(esos) hecho(s) han
tenido para el servicio
educativo. y la forma
como la Fundación ha
manejado el tema a la
fecha para superar la
situación.
Tiene conocimiento si el
segundo
semestre
académico de 2014 está
debidamente culminado a
esta fecha. 5 de enero de
2015? Precise la situación
de la carrera en la que
usted
estudia
y
el
conocimiento que tiene
respecto a las demás
carreras de la Fundación a
nivel nacional
Por qué no ha sido posible
a la fecha la culminación
del segundo semestre de
2014?

Cristian
Alberto
Sánchez
Tusarma
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"No está culminado debido a que me
faltó presentar trabajos y parciales del
tercer corte y adicional me faltan las
notas del segundo corte que no han
sido subidas al software académico ya
que los docentes no las suben por falta
de pago. (...)"

"No ha sido posible porque nuestro
dinero cancelado por más de 17.000
estudiantes a nivel nacional ya no se
encuentran en dicha cuenta donde
cancelamos y aún más cuando los
mismos dueños de la Universidad San
Martín no saben dónde está éstos
dineros para poder cancelas a los
docentes los más de 3 meses
atrasados y a la planta de trabajadores
las más de 6 quincenas que les
adeudan por ésta sencilla razón no se
pudo cumplir el 2 semestre del 2014
porque los docentes y trabajadores
tarn soco •odrían traba ar • ratis."
A la fecha. 5 de enero de "No, inclusive mi decano el señor Darío
2015, la FUSM le ha Robayo, no nos ha explicado la
informado o notificado el situación de la San Martín, ni tampoco
cronograma
para
la mostrado un plan de contingencia,
terminación del segundo para él y la secretaria académica, la
periodo académico de doctora Janeth, la Universidad San
2014 y la programación de Martín no posee ningún problema al
clases y aulas?
día de hoy."
Estudiante

Angela
Viviana
Bosso

Chila

Tiene conocimiento si el
segundo
semestre
académico de 2014 está
debidamente culminado a
esta fecha. 5 de enero de
2015? Precise la situación •
de la carrera en la que ,
usted
estudia
y
el
conocimiento que tiene '
respecto a las demás
carreras de la Fundación a '
nivel nacional
Por qué no ha sido posible
a la fecha la culminación
del segundo semestre de
2014?

"Hay compañeros que no han
finalizado la práctica clínica. Hasta el
momento no sé si se le ha pagado
todo lo de los docentes y demás
empleados."

"Por la falta de atención de docentes
en clínicas porque entraron al paro por
falta de pago de los salarios; también
porque el laboratorio entró en paro. En
últimas fechas, los celadores cerraron
la facultad y las clínicas por la falta de
sa • o de sus salarios, lo mismo *Lie a
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los auxiliares de consultorio."
¿Por qué no ha sido "Debido
a
la
problemática
posible a la fecha la administrativa y financiera que se ha
culminación del segundo generado, se ha visto retrasado el
semestre de 2014?
pago de salarios a los docentes y
empleados de la Universidad a nivel
general
y
en
algunos
sedes
específicas por la falta de pago de
canon de arrendamiento y servicios
•úblicos han sido desalosadas."
Señale las causas por las "Porque algunos docentes decidieron
cuáles no ha sido posible retirarse a falta de los pagos que se les
desarrollar normalmente el debe (...)"
pensum
académico
y
realizar oportunamente las
prácticas académicas.

Estudiante

Isdith Maraly
Kader Rueda

Estudiante

Wendy Lorena
Garzón García

Estudiante

Mayerly
A la fecha, 5 de enero de
Lorena Arias 2015, la FUSM le ha
Garzón
informado o notificado el
cronograma
para
la
terminación del segundo
periodo académico de
2014 y la programación de
clases y aulas?

Estudiante

Ingrid Tatiana
Gutiérrez
Perdomo

Estudiante

Diego Andrés A la fecha, 5 de enero de "(...) teníamos una clínica en la 93
Castillo
2015, ¿la FUSM le ha (clínica Alvear) que nos fue retirada
Castillo
suministrado
a
los hace un año y medio, adicionalmente,
docentes y estudiantes de tenemos un sitio de práctica en
esa institución todos los Toberin, el cual también se está viendo
materiales de formación, amenazado porque la institución debe
los medios pedagógicos, un año de arriendo, el propietario está
logísticos, los lugares de reclamando sus derechos (...)"
práctica y en general todo
lo necesario para impartir
de manera adecuada sus
clases?

"No señor."

¿Sabe usted si a la fecha "De lo que yo conozco no hay pago de
la FUSM se encuentra al absolutamente nada, se le deben a los
día en el pago de arriendo docentes más de seis meses, tres
y servicios públicos de las meses que no les cancelan, hay
instalaciones
donde diferentes casos (... )"
funciona la institución en
Bogotá y a nivel Nacional?
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A la fecha. 5 de enero de "No."
2015, la FUSM le ha
informado o notificado a
los
estudiantes
el
cronograma
para
la
terminación del segundo
periodo académico de
2014 y la programación de
clases y aulas?

- Se evidencia que a la fecha también hay cese de actividades de la parte administrativa de la
Fundación, porque ésta le adeuda a los empleados administrativos salarios y prestaciones sociales u
honorarios.
Pruebas: Este hecho evidenciado se encuentra soportado en las declaraciones recibidas el 5 de
enero de 2015 a los siguientes administrativos: Esperanza Martinez González (Folios 1 y 2), Richard
Alexander Martínez Núñez (Folio 3), Blanca Stella Rincón Castiblanco (Folios 4 y 5), Aura Elizabeth
Rodríguez Molano (Folio 6 a 8), Gonzalo Andrés Bernal Sarmiento (Folio 9 a 11), Santiago
Hernández Vesga (Folio 12 a 15), Juan Carlos Rivas Royo (Folio 16 a 18), Francisco Javier
Rodriguez Molano (Folio 19 a 23), Jorge Antonio Salazar Rosas (Folios 24 y 25), Luz Miryam Duque
De Rujana (Folio 26 a 28), Claudia Yanneth Cardona Guevara (Folio 29 a 31), Amparo de Jesus
Morales Ospina (Folio 32 a 34), Jorge Alberto Hernandez Cuesto (Folios 35 y 36), Andres Uribe
Puerto (Folio 37 a 39) y Carolina Parra Galeano (Folios 40 y 41).
Los declarantes manifestaron:
Relación con
la FUSM
Administrativos

Nombre
Esperanza
Martínez
González

Administrativo

Richard
Alexander
Martínez Núñez

Administrativo

Blanca
Stella
Rincón
Castiblanco

Administrativo

Aura Elizabeth
Rodriguez
Molano

Administrativo

Gonzalo Andrés
Bernal

Pregunta

Contestación

¿Hoy 5 de enero de 2015 "Por salarios me
adeudan
la FUSM le adeuda algún $12 500.000"
valor por concepto de
salarios y prestaciones?
En caso afirmativo precise
cuál.
¿Hoy 5 de enero de 2015 "Si
me
adeudan
salarios
la FUSM le adeuda algún aproximadamente $3.900.000 y
valor por concepto de prestaciones sociales no me las
salarios y prestaciones? cancelan
aproximadamente
En caso afirmativo precise desde
el
año
2005.
cuál.
Adicionalmente
me
permito
señalar que los pagos a la
seguridad social no se efectúan
oportunamente dentro del tiempo
establecido para cotizar, cabe
aclarar que muy puntualmente a
nosotros sí no se realizan los
descuentos por nómina de los
aportes a conceptos de
restaciones sociales."
¿Hoy 5 de enero de 2015 "El último pago que recibí fue en
la FUSM le adeuda algún julio de 2014 por concepto de
valor por concepto de salario, en ese sentido me
salarios y prestaciones? adeudan 5 meses de salario, mas
En caso afirmativo precise las prestaciones correspondientes
cuál.
a todo el tiem o laborado."
¿Hoy 5 de enero de 2015 "Actualmente, me deben salarios
la FUSM le adeuda algún de
septiembre,
octubre,
valor por concepto de noviembre y diciembre de 2014,
salarios y prestaciones? en este momento me encuentro
En caso afirmativo precise en vacaciones. "
cuál.
¿Hoy 5 de enero de 2015 "(...) son cuatro meses que me
la FUSM le adeuda algún adeudan. Actualmente me están
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! valor por concepto de
salarios y prestaciones?
' En caso afirmativo precise
cuál.
¿Hoy 5 de enero de 2015
la FUSM le adeuda algún
valor por concepto de
salarios y prestaciones?
En caso afirmativo precise
cuál.

Administrativo

Santiago
Hernández
Vesga

Administrativo

Juan
Carlos ¿Hoy 5 de enero de 2015
Rivas Royo
la FUSM le adeuda algún
valor por concepto de
salarios y prestaciones?
En caso afirmativo precise
cuál.
Francisco
Tiene usted conocimiento
Javier
si el segundo semestre
Rodríguez
académico del 2014 está
Molano
debidamente culminado a
esta fecha. 5 de enero de
2015, en todas las
carreras que ofrece la
institución.
Jorge Antonio ¿Hoy 5 de enero de 2015
Salazar Rosas
la FUSM le adeuda algún
valor por concepto de
salarios y prestaciones?
En caso afirmativo precise
cuál.
Luz
Miryam ¿Hoy 5 de enero de 2015
Duque
De la FUSM le adeuda algún
Rujana
valor por concepto de
salarios y prestaciones?
En caso afirmativo precise
cuál.

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

Administrativo

J1_

Claudia
¿Por qué no ha sido
Yanneth
posible a la fecha la
Cardona
culminación del segundo
Guevara
semestre de 2014?
Amparo
de ¿Por qué no ha sido
Jesús Morales posible a la fecha la
Ospina
culminación del segundo
semestre de 2014?

adeudando
$21 300 000"

suma de

"(...) me adeudan salarios de
diciembre de 2012, enero a abril 3
de 2013, agosto 16 a noviembre
22 de 2013 y septiembre de 2014
hasta la fecha. A la fecha no he
recibido
ninguna
de
las
prestaciones sociales de ley ni he
sido afiliado al Sistema de
Seguridad Social durante mis
años de trabajo."
"(...) a esta fecha estamos
atrasados, en mi caso, a un valor
superior de los $3.300.000 y
contando, pues no sabemos
cuándo nos paguen."
"No ha sido terminado. Porque no
pagaron salarios a los docentes.
Pues eso está en cabeza de una
sola persona y si el no da la
orden no pagan. Es el doctor
MARIANO ALVEAR SOFAN."

"El valor en este momento que
me adeuda la Fundación
Universitaria "San Martín es de
nueve millones ochocientos mil
pesos, por conceptos de
salarios."
"Me debe desde el mes de
septiembre 2014. A mi nunca me
han pagado pensión, no
cesantías. En este momento me
deben vacaciones, prima de junio
y salarios desde el mes de
septiembre de 2014 en adelante."
"Por falta de pago de nómina y en
algunas sedes por falta de pago
de arriendo y corte de servicios
úblicos "
"Pues por falta de pago a los
docentes, la mayoría de los
docentes que alcanzaron a
terminar el semestre lo hicieron
por vocación, porque a todos se
les debe salarios
uidaciones."
"No tengo conocimiento de todas
las carreras, pero se que en
odontología los docentes por falta
de pago no han terminado
prácticas clínicas."

Jorge
Alberto ' Tiene conocimiento si el
Hernández
segundo
semestre
Cuesto
académico de 2014 está
debidamente culminado a
esta fecha. 5 de enero de
2014 (sic) en todas las
carreras que ofrece la
institución.
Andrés Uribe ¿Hoy 5 de enero de 2015 "La institución me adeuda los
Puerto
la FUSM le adeuda algún salarios de los meses de junio a
valor por concepto de agosto de 2013, igualmente de
salarios y prestaciones? agosto 15 a diciembre 31 de
En caso afirmativo precise , 2015,
en
cuento
a
las
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cuál.

Administrativo

Carolina Parra
Galeano

prestaciones sociales. se me
adeudan las correspondientes al
•eriodo de 2014 a la fecha."
¿Hoy 5 de enero de 2015 "La institución me adeuda cinco
la FUSM le adeuda algún meses de salario de los meses de
valor por concepto de agosto a diciembre de 2014."
salarios y prestaciones?
En caso afirmativo precise
cuál.

- En este momento se encuentra interrumpido el servicio de plataforma virtual por falta de pago de
internet y de mantenimiento a los servidores, lo que ha generado la suspensión del servicio educativo
por este medio, ya que impide el cumplimiento de los contenidos desarrollados en las aulas virtuales.
Pruebas: Declaración rendida el 5 de enero de 2015 por el docente Wilfredo Salinas Peñaloza Coordinador Nacional de Aulas Virtuales y Ambientes de Aprendizaje de la UADV adscrito a la
Unidad Académica de idiomas de la Fundación Universitaria San Martín (Folios 42 a 44).
El declarante señaló:
Relación
con la
FUSM
Docente

Nombre

Wilfredo
Salinas
Peñaloza

Pregunta

Contestación

¿A la fecha, 5 de enero de
2015, la FUSM le ha
suministrado a usted como
docente de esa Institución
todos los materiales de
formación, los medios
pedagógicos. logísticos, los
lugares de práctica y en
general todo lo necesario
para impartir de manera
adecuada sus clases y el
desarrollo
normal
del
pensum? En caso negativo
señale las causas, así
como las razones que le
han dado en la Fundación
para no hacerlo.

"No. La razón obedece a que ha
habido falta de inversión en insumos
para el funcionamiento de las aulas
virtuales mencionadas anteriormente:
servicio de internet regular y
permanente, capacidad de los
servidores para alojar plataforma
educativa, restricciones en términos
de programas para crear objetos de
aprendizaje, falta de apoyo
administrativo para actualización de
docentes, etc."

Zipaquirá:
- A la fecha existe interrupción del servicio educativo y hay falta de voluntad de la comunidad
educativa de la sede para el inicio de labores académicas y administrativas en el año 2015, por la
mora en pagos laborales o de honorarios a docentes.
- La plataforma virtual no está en funcionamiento, lo cual incide en la interrupción del servicio
educativo a través de ese medio.
- Mediante inspección ocular directa se determinó que los servicios públicos domiciliarios (acueducto
y alcantarillado y energía eléctrica) y de telefonía local se encuentran suspendidos a la fecha por falta
de pago por parte de la FUSM y desde hace aproximadamente dos meses. Se afirmó igualmente, que
la Directora de esa sede canceló de su propio peculio algunos recibos públicos. así como los alumnos
mediante la organización de eventos lograron reunir recursos económicos para el pago de una factura
de energía. De la visita de inspección a la sede y de los testimonios no se evidenció la ocurrencia de
protestas actualmente de la comunidad educativa.
Pruebas: Los anteriores hechos se evidencian en la Inspección a las instalaciones de la sede
realizada el 7 de enero de 2015, que constan en el acta y video, que dan cuenta de la inexistencia de
servicios públicos (Folios 709 a 746 y 792); y en las declaraciones recibidas el 7 de enero de 2015 a
los señores: José Guillermo Matíz Penagos, en calidad de guardia de seguridad de la sede (Folios
717 y 718); Oscar Fernando Castillo Barrantes, en calidad de docente (Folios 724 a 726); Gina Paola
Camacho Galvis, en calidad de estudiante (Folios 709 y 710); Ayde Yesenia Molina Triana, en calidad
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de estudiante (Folios 711 y 712): Blanca Stella Rincón Castilblanco, en calidad de Directora de la
sede (Folios 712 y 713); Yudi Yaneth Vega Rodríguez, en calidad de Coordinadora Financiera de la
sede (Folios 713 a 715).
Los declarantes manifestaron:
Relación con
Nombre
la FUSM
Administrativo José
Guillermo
Matiz
Penagos

Docente

Estudiante

Estudiante

Oscar
Fernando
Castillo
Barrantes

Pregunta

Contestación

Hoy 5 de enero de 2015 la "Sí. En este momento hasta la fecha
FUSM le adeuda algún nos deben cinco meses cumplidos de
valor por concepto de salario, nos deben las dos primas del
salarios y prestaciones; en 2014. nos deben aproximadamente de
caso afirmativo precise no pago de seguridad social.
cuál.
cesantías no consignadas, a mí me
deben dos vacaciones, no me han
pagado interés de cesantías."
La FUSM le ha pagado "De manera oportuna nunca. Siempre
oportunamente
sus de manera extemporánea".
salarios y prestaciones.

Hoy 7 de enero de 2015, "Efectivamente a la fecha
la
la FUSM le adeuda algún Universidad
me
adeuda
las
valor por concepto de prestaciones sociales del contrato
salarios y prestaciones. comprendido dentro del periodo
En caso afirmativo precise comprendido de julio a diciembre del
cuál?
año 2014".
Gina Paola Señale de ser del caso, "Cabe
aclarar
que
nosotros
' Camacho
las causas por las cuales terminamos gracias a un esfuerzo de
Galvis
no ha sido posible nuestros profesores sin recibir el
desarrollar normalmente el salario oportuno de este semestre".
pensum académico y
realizar oportunamente las
prácticas académicas.
A la fecha 7 de enero de "No nos han dado todas las
2015, la FUSM le ha herramientas, dado que el primer
suministrado
a
los punto la plataforma donde tenemos
docentes y estudiantes de que ingresar para ver nuestras notas
esta Institución todos los no ha estado en funcionamiento por el
materiales de formación. no pago de la misma, hemos tenido
los medios pedagógicos, problemas con los servicios públicos
logísticos, los lugares de de la sede, tuvimos problemas con el
práctica y en general todo pago de la luz en el mes de
lo necesario para impartir septiembre. En el mes de septiembre
de manera adecuada sus hubo que cerrar dos días (... )".
clases y el desarrollo
normal del pensum; en
caso negativo señale las
causas, así como las
razones que le han dado
la FUSM para no hacerlo.
Aydé
Tiene conocimiento si el "Si se culminó. Lo que no han salido
Yesenia
segundo
semestre son las habilitaciones, personas que
Molina
académico de 2014 está tienen que habilitar, ni las notas (...)".
Triana
debidamente culminado a
esta fecha, 7 de enero de
2015. Precise la situación
de la carrera en la que
usted estudia y el
conocimiento que tiene al
respecto de las demás
carreras de la Fundación a
nivel nacional.
A la fecha 7 de enero de "No, porque la plataforma del software
2015, la FUSM le ha no ha estado en funcionamiento, ni

s
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Administrativa
Directora de
la Sede

Blanca
Stella
Rincón
Castilblanco

Administrativa
Coordinadora
Financiera de
la sede

Yudi Yaneth
Vega
Rodríguez

DE 2015

HOJA No. 27

suministrado
a
los 1 correos, ni información (...)".
docentes y estudiantes de
esta Institución todos los
materiales de formación,
los medios pedagógicos,
logísticos, los lugares de
práctica y en general todo
lo necesario para impartir
de manera adecuada sus
clases y el desarrollo
normal del pensum; en
caso negativo señale las
causas, así como las
razones que le han dado
la FUSM para no hacerlo.
La FUSM le ha pagado "No, ha sido muy irregular en los
oportunamente
sus pagos por todos los conceptos".
salarios,
prestaciones
sociales y honorarios.
Sabe Ud. Si la FUSM se "No, no se encuentra al día servicios
encuentra al día en públicos, internet, arriendos y se
arriendos
y
servicios encuentran suspendidos los servicios
públicos
de
las públicos (...)".
instalaciones en donde
funciona la Institución aquí
en Zipaquirá.

- A la fecha están interrumpidas las actividades administrativas por mora en el pago de salarios,
prestaciones y honorarios al personal administrativo.
Pruebas: Declaraciones recepcionadas el 7 de enero de 2015 a José Guillermo Matiz Penagos —
Celador (Folios 717 y 718), Yudi Yaneth Vega Rodríguez - Coordinadora Financiera de la sede
(Folios 713 a 715) y Stella Rincón Castiblanco - Directora de la sede (Folios 712 y 713).

Relación
con la
FUSM
Administrativo
Guardia de
seguridad

Nombre
José
Guillermo
Matiz
Penagos

Pregunta

Contestación

Hoy 5 de enero de 2015 la
FUSM le adeuda algún
valor por concepto de
salarios y prestaciones: en
caso afirmativo precise
cuál.

"Sí. En este momento hasta la fecha
nos deben cinco meses cumplidos de
salario, nos deben las dos primas del
2014, nos deben aproximadamente de
no pago de seguridad social, cesantías
no consignadas, a mí me deben dos
vacaciones, no me han pagado interés
de cesantías (...)".
"Si, cinco meses de salario (...)"

Administrativo
Coordinadora
Financiera de
la sede

Yudi Yaneth Hoy 7 de enero de 2015, la
Vega
FUSM le adeuda algún
Rodríguez
valor por concepto de
salarios y prestaciones; en
caso afirmativo precise
cuál.

Administrativo
Directora de
la Sede

Blanca
Stella
Rincón
Castilblanco

Sabe usted de personas "Si claro, todo mi equipo de trabajo
vinculadas laboralmente a que somos 16 personas y 42 docentes
la
FUSM
que
se nos
encontramos
en
mora
encuentren en situación de correspondientes a los pagos del
no pago de prestaciones segundo periodo del año 2014 y tengo
y/o salarios.
' entendido que otras sedes están en
las mismas circunstancias (...)"
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Puerto Colombia:
- Se evidencia suspensión de actividades académicas en la sede desde el 8 de octubre de 2014 y
hasta la fecha, debido a que la prestación de los servicios públicos (agua, energía, teléfono e internet)
fue interrumpida por falta de pago, así como por el incumplimiento de las obligaciones laborales a
cargo de la Institución (pago de salarios, seguridad social, honorarios de personal docente y
administrativo).

•

Pruebas: Declaraciones rendidas el 7 de enero de 2015 por Jorge Luis Bilbao Ramírez - Decano de la
Facultad de Medicina (Folios 97 a 99). José Gustavo de Silvestri Pájaro - Decano de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia (Folios 106 y 107), Ralph David Rodríguez Márquez - Director de
Departamento de Sistemas (Folios 94 a 96). Javier Arturo Díaz Castilla - Coordinador de Clínicas y
Decano Encargado de la Facultad de Odontología (Folios 108 a 110), Argemiro Martínez Noya Director Clínica Odontológica (Folios 111 y 112), Néstor Enrique González Jiménez - Técnico en
Seguridad Industrial (Folios 99 A a 101), Alberto José Carbonell Salas - Asistente Oficina Jurídica
(Folios 102 y 103), José Manuel Rudas Buelvas - Jefe de Servicios Generales (Folios 104 y 105),
Norelly Martínez Berrio - Docente Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Folios 209 a 214),
Ana Isabel Navarro Lechuga - Docente Facultad de Medicina (Folios 113 a 115), Yolanda Fandiño
Barros - Docente Facultad de Medicina y Óscar Consuegra Díaz - Docente Facultad de Medicina
(Folios 116 y 117), Miguel Gregorio Borge Carrillo - Docente Facultad de Idiomas (Folios 118 a 204),
Darío Antonio Ariza - Docente Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales (Folios 205 y 206),
Luis Eduardo Dávila - Docente Facultad de Medicina (Folios 207 y 208), Stephanie Vanessa Merlano
Jaramillo - Estudiante de Medicina (Folios 219 A a 236), Viviana Paola Mujica Reina - Estudiante de
Contaduría Pública (folios 237 y 238), Pedro Juan Rodales Charry - Estudiante de Administración de
Empresas (Folios 239 y 240), Mauricio Aguilar - Estudiante de Medicina (Folios 241 y 242), Daniela
Cristina Pastrana Jiménez - Estudiante de Medicina (Folios 243 a 336), Yisela Sofía Perna Romero Estudiante de Medicina (Folios 337 a 346), Heidy Sandoval Rodríguez - Estudiante de Odontología
(Folios 347 a 350), Nadia Sierra Canchila - Estudiante de Ingeniería de Sistemas de la sede Riohacha
(Folios 351 y 352), Karen Margarita Prasca Vélez - Estudiante de Especialización en Ortodoncia
(Folios 353 y 354), Andrés Alberto Moreno Angulo - Estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia
(Folios 355 a 360), Miguel Angel Chica Valle - Estudiante de Finanzas y Relaciones Internacionales
(Folios 361 a 363), Luis David Amor Sánchez - Estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Folios
364 365), Stephanie Colorado Restrepo - Estudiante de Medicina (Folios 366 a 368), Stephanie Paola
Otero Flórez - Estudiante de Especialización en Periodoncia (Folios 369 y 370, Lainer Gutiérrez
Escorcia - Estudiante de Odontología (Folios 371 a 374).
En el Acta de visita de inspección realizada el 7 de enero de 2015 a las instalaciones de la sede
Puerto Colombia (Folios 90 a 93), junto con el material fotográfico y de video que se tomó en el
recorrido efectuado a esas instalaciones (Folios 377 a 386). se encuentra registrado lo siguiente: "Se
procedió a hacer el recorrido por las instalaciones de la institución, encontrando lo siguiente: No hay
servicio de luz, agua, teléfono, ni internet: la Dra. Mara Luz manifiesta que la luz la cortaron el 17 de
octubre de 2014, el agua como en la semana siguiente. el teléfono y el internet lo han cortado
intermitentemente durante todo el segundo semestre de 2014: dice que desde el 8 de octubre de
2014 no hay estudiantes en esta sede. salvo los de finanzas y relaciones internacionales que
avanzaron en el semestre en un 95% quedándole pendientes 3 clases de 3 asignaturas en salas de
computo": obra además como evidencia documental copia del estado de cuenta de la
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P en donde se evidencia que la deuda asciende a la
suma de $46.346.668 (Folio 242).
Los declarantes manifestaron:
Relación
con la
FUSM
Administrativo
Decano

Administrativo
Decano

Nombre

Jorge Luis
Bilbao
Ramírez

Pregunta

Contestación

Tiene conocimiento si el "En Medicina, todos culminaron sus
segundo
semestre ' actividades, pero no se han logrado
académico de 2014 está subir las calificaciones por los
debidamente culminado a problemas de Servicios Públicos"
esta fecha, 7 de enero de
2014 (sic) en todas las
carreras que ofrece la
institución?
José
¿La FUSM le ha pagado "Nunca han realizado los pagos por
Gustavo de o.ortunamente
sus estos conceptos."

37
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Silvestri
Pájaro

Administrativo
— Director de
Sistemas

Ralph David
Rodríguez
Márquez

DE 2015

aportes a salud, pensión,
riesgos profesionales y
cajas de compensación?
¿Sabe usted si a la fecha
la FUSM se encuentra al
día en el pago de
arriendo
y
servicios
públicos
en
donde
funciona la institución en
Bogotá
y
a
nivel
nacional?
¿Sabe usted de personas
vinculadas laboralmente
a la FUSM que se
encuentre en situación de
no pago de prestaciones
y/o salarios?
¿La FUSM le ha pagado
oportunamente sus
salariosyprestaciones?
¿Por qué no ha sido
posible a la fecha la
culminación del segundo
semestre del 2014?

HOJA No. 29

"En nuestro caso es sede propia, pero
no está al día en el pago de servicios
públicos por lo tanto no contamos con
el suministro de agua, luz, teléfono
1 internet."

"Todos los que laboramos aquí
estamos en situación de no pago."

i "Actualmente la institución no nos paga
desde agosto del 2014."

"Por la afectación de los servicios
públicos que fueron suspendidos por
falta de pago y por la ausencia de
pagos de salarios y honorarios al
personal docente y administrativo."
Decano
- Javier
¿La FUSM le ha pagado "No sé que es eso con esta
Docente
Arturo Díaz oportunamente
sus institución."
Castilla
aportes a salud, pensión,
riesgos profesionales y
cajas de compensación?
Tiene conocimiento si el "(...) no se ha culminado a la fecha
segundo
semestre (...) las razones son las siguientes: no
académico de 2014 está pago de la luz y el agua por la cual
debidamente culminado a esos servicios están suspendidos
esta fecha, 7 de enero de desde septiembre de 2014 (...) de otro
2014 (sic).
lado en un principio hubo bloqueo, y la
razón de más peso es que los
docentes decidimos no trabajar más
hasta que nos pagaran y se pusieran
al día (...)"
Administrativo Argemiro
¿La FUSM le ha pagado "No."
Director
Martínez
oportunamente
sus
Clínica
Noya
honorarios?
odontológica
Hoy 7 de enero de 2015 "Me deben todo el segundo semestre
la FUSM le adeuda algún del 2014 y las prestaciones sociales
valor por concepto de desde que ingresé aquí."
honorarios.
¿Sabe usted de personas "Sí, todos los docentes y trabajadores
vinculadas laboralmente del programa de odontología nos
a la FUSM que se deben salarios y prestaciones del
encuentre en situación de segundo semestre del 2014 y en enero
no pago de prestaciones de 2015 no nos han pagado."
y/o salarios?
¿Cuál es porcentaje del "En odontología creo que el 30 o 35%.
pensum académico y las La razón principal es el no pago a
prácticas del segundo docentes y trabajadores y por la
semestre de 2014 que se suspensión de electricidad, agua e
ha desarrollado hasta la internet, desde agosto de 2014 mas o
fecha, 7 de enero de menos, hoy seguimos sin esos
2015?
servicios."
Administrativo Néstor
¿La FUSM le ha pagado "No."
Técnico
en Enrique
oportunamente
sus
seguridad
González
salarios y prestaciones?
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industrial

Jiménez

Administrativo
Asistente
oficina
jurídica

Alberto
José
Carbonell
Salas

Administrativo

José
Manuel
Rudas
Buelvas

Docente

Docente

Docente

DE 2015 HOJA No. 30

¿La FUSM le ha pagado
oportunamente
sus
aportes a salud, pensión,
riesgos profesionales y
cajas de compensación?
¿Sabe usted si a la fecha
la FUSM se encuentra al
día en el pago de
arriendo
y
servicios
públicos
en
donde
funciona la institución en
Bogotá
y
a
nivel
nacional?
¿Sabe usted de personas
vinculadas laboralmente
a la FUSM que se
encuentre en situación de
no pago de prestaciones
y/o salarios?
Tiene conocimiento si el
segundo
periodo
académico 2014 está
debidamente culminado
a esta fecha, 7 de enero
de 2014 (sic) en todas las
carreras que ofrece la
,
institución.
Hoy 7 de enero de 2014
(sic) la FUSM le adeuda
algún valor por concepto
de
salarios
y/o
_prestaciones.
¿Por qué no ha sido
posible la culminación del
segundo
periodo
académico 2014?

"Tampoco, no tengo estos servicios a
pesar de que mis oficios son de alto
riesgo."

"Esta sede esta en mora en el pago de
servicios públicos (agua, energía,
internet, teléfono)."

"Todos los que laboramos estamos en
situación de no pago (...)"

"Tengo
entendido
que
algunas
carreras como odontología que son
prácticas. no culminaron, ya que no
había servicios públicos (agua, luz,
teléfono, internet) porque no fueron
cancelados oportunamente. Pero en la
realidad ninguna culminó semestre
porque no hay sistema para el reporte
de calificaciones."
r"No me pagan desde la segunda
quincena de agosto, septiembre,
octubre, noviembre, diciembre y lo que
avanza de enero."

"Las causas fueron la falta de pago a
los docentes, quienes entraron en cese
de actividades a mediados de agosto y
la suspensión de pago de los servicios
públicos."
Norelly
Hoy 7 de enero de 2015 "Por salarios no me pagan hace 7
Martínez
la FUSM le adeuda algún meses y prestaciones no me pagan
Berrio
valor por concepto de desde el 2013 el quinto sueldo (...)"
salarios y/o prestaciones.
¿La FUSM le ha pagado "No señor."
oportunamente
sus
aportes a salud. pensión,
riesgos profesionales y
cajas de compensación?
Tiene conocimiento si el "En veterinaria no pudimos terminar,
segundo
periodo creo que avanzamos un 30% hasta
académico 2014 esta cuando nos cortaron los servicios;
debidamente culminado a hubo materias que tampoco pudieron
esta fecha, 7 de enero de terminarse porque no teníamos el bus
2015.
para llevar a estudiantes a las
prácticas y la finca está en muy mal
estado (...)"
Ana Isabel ¿La FUSM le ha pagado "Nunca (...)
Navarro
oportunamente
sus
Lechuga
aportes a salud, pensión,
riesgos profesionales y
cajas de compensación?
Yolanda
¿La FUSM le ha pagado "Nunca."
Fandiño
oportunamente
sus
Barros
aportes a salud, pensión,
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Docente

e

Miguel
Gregorio
Borge
Carrillo

Docente

Darío
Antonio
Ariza

Docente

Luis
Eduardo
Dávila

Estudiante
Medicina

Estudiante

Estudiante

Estudiante

-

Stephanie
Vanessa
Merlano
Jaramillo

Viviana
Paola
Mujica
Reina
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riesgos profesionales y
cajas de compensación?
Tiene conocimiento si el
segundo
semestre
académico de 2014 está
debidamente culminado a
esta fecha, 7 de enero de
2015.
Hoy 7 de enero de 2014
(sic) usted, a través de la
FUSM está al día en
salud, pensiones, riesgos
profesionales y caja de
compensación.
¿Por qué no ha sido
posible la culminación del
segundo
periodo
académico 2014?
¿La FUSM le ha pagado
oportunamente
sus
aportes,
salarios
y
prestaciones?
¿Sabe usted de personas
vinculadas laboralmente
a la FUSM que se
encuentre en situación de
no pago de prestaciones
y/o salarios?
Tiene conocimiento si el
segundo
semestre
académico de 2014 está
debidamente culminado a
esta fecha, 7 de enero de
2015.
Tiene conocimiento si el
segundo
periodo
académico de 2014 fue
terminado debidamente.

A la fecha 7 de enero de
2015, la FUSM la ha
suministrado
a
los
docentes y estudiantes
de esa institución todos
los
materiales
de
formación.
Pedro Juan Tiene usted conocimiento
Rodales
de que alguna de las
Charry
sedes donde funciona la
FUSM a nivel nacional o ,
donde realizan prácticas
haya sido desalojada por
falta de pago en el
arriendo
o
por
terminación del contrato. 1
Mauricio
En cuanto conoce cuál es i

HOJA No. 31

"Por fuera
de
la
sede
pero
culminamos. No hemos reportado
calificaciones por falta de sistema,
, además porque no hay servicios
públicos."
"No está al día."

"Las causas fueron corte de servicios
públicos y la falta de pago a los
docentes y administrativos quienes
in. resaron en cese de actividades."
"Oportunamente no. Desde el mes de
mayo no he recibido pago de mis
honorarios."
"La mayoría de mis colegas aquí en
Barranquilla tiene la misma condición
como el 80% ( )"

"(...) sé que odontología no terminó
porque los docentes deben hacer la
práctica en la clínica interna y esta no
funcionó porque la universidad esta
cerrada desde septiembre de 2014 y
no hay servicio de luz y agua como
desde octubre de 2014."
"Se terminó debidamente, hicimos
nuestras
rotaciones
normalmente,
porque como ya estábamos en clínica
la mayor parte del tiempo no
estábamos en la universidad, las
pocas clases que tuvimos las
terminamos de ver en el auditorio de la
casa de un profesor Dr. Luis Eduardo
Dávila Sarmiento, Continental Medical
Center y Hospital Universitario Cari,
pues en la sede no habían servicios
públicos (...)"
"(...) implementos para el normal
desarrollo de las actividades no eran
suministrados. No había computadores
suficientes para todos los estudiantes y
docentes. La plataforma virtual no
estaba funcionando."
"En la sede en donde estoy dieron una
prórroga de tres meses para que se
desaloje la sede. Por eso no sabemos
dónde vamos a funcionar a partir de
ese plazo."

"Sé que a los docentes de medicina y

31
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Aguilar

la situación en la carrera
en la que usted estudia y
el conocimiento que tiene
respecto a las demás
carreras de la fundación
a nivel nacional.

Estudiante

Daniela
Cristina
Pastrana
Jiménez

Tiene conocimiento si el
segundo
periodo
académico del 2014 fue
terminado debidamente.

Estudiante

Yisela Sofía
Perna
Romero

Tiene conocimiento si el
segundo
periodo
académico del 2014 fue
terminado debidamente.

Estudiante

Estudiante

de rotaciones no les han cancelado
' salarios hace más de cuatro meses y
las
prácticas
se
han
visto
' interrumpidas por eso (...) Sé que hay
problemas con las entregas de notas a
egresados y estudiantes activos
porque ni siquiera hay luz, no hay
sistema y no hay personal que atienda
en decanatura. (...) como evidencia del
no pago de energía anexo el estado de
cuenta de ELECTRICARIBE por valor
de $46.346.668 (Folio 242)"
"En el segundo periodo de 2014, se
suspendieron las clases en la sede de
la universidad porque no había luz ni
agua, entonces se dictaban clases en
el centro comercial Miramar en la plaza
de comidas, en el Colegio Sagrado
Corazón de Puerto Colombia, en la
casa del Dr. Dávila que es profesor de
nosotros y ha sido quien nos ha
ayudado y en Mc Donalds."
"En el semestre se terminaron las
clases por que nos trasladamos a la
casa del Dr. Dávila, en los hospitales,
en el centro de comidas del centro
comercial Miramar, gracias a eso se
logró terminar el semestre."
"Lo que falló fue el cierre de la sede
porque no se podía acceder a la
biblioteca, a los salones, esto por el
corte de servicios públicos (... )"

Heidy
Sandoval
Rodríguez

Le han suministrado a los
docentes y estudiantes
de esa institución todos
los
materiales
de
formación (...)
¿Por qué no ha sido
posible a la fecha la
culminación del segundo
semestre de 2014?

"Porque no les han pagado a la fecha
a los docentes y a los trabajadores y
porque no hay servicios de luz ni de
agua, y no funciona la página de
internet donde se montan las notas y
donde se piden los certificados de
notas, tampoco funciona el software
(• • • )"
Sabe usted si a la fecha "Si se hace evidente que no estamos
la FUSM se encuentra al al día pues a la fecha se encuentran
día en el pago de cortados los servicios."
arriendos y energía de
las instalaciones donde
funciona la institución.

Nadia
Sierra
Canchila

¿Por qué no ha sido
posible a la fecha la
culminación del segundo
semestre de 2014?
Sabe usted si a la fecha
la FUSM se encuentra al
día en el pago de
arriendos y energía de
las instalaciones donde
funciona la institución.
¿Por qué no ha sido
posible a la fecha la
culminación del segundo
semestre de 2014?
¿Cuál es el porcentaje

"Por el pago de los docentes,
administrativos y servicios públicos."

Estudiante

Karen
Margarita
Prasca
Vélez

Estudiante

Andrés
Alberto
Moreno
Angulo

"Sé que se deben todos los servicios
públicos luz y agua."

"El mal estado administrativo de la
institución porque hay falta de luz falta
de agua."
"Mi semestre, no alcanzó a realizarnos
VI*
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Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante

Estudiante
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del pensum académico y ! ni el primer corte."
las prácticas del segundo;
semestres de 2014?
Miguel
¿Por qué no ha sido 1 "En
mi
facultad
por
la
luz
Ángel Chica posible a la fecha la ' exclusivamente, aclarando además
culminación del segundo que a mis docentes no les han pagado
semestre de 2014?
(• • • )"
Luis David ¿Tiene conocimiento si el "Si tengo conocimiento, no fue
Amor
segundo
periodo terminado."
Sánchez
académico del 2014 fue
terminado debidamente?
¿Por qué no ha sido "Porque hay falta de luz, falta de
posible a la fecha la equipos para dar clase, mal estado del
culminación del segundo aire acondicionado, el servicio de agua
semestre de 2014?
no era suficiente no les han pagado a
la fecha a los docentes y trabajadores
(• • • )"

Stephanie
Colorado
Restrepo

Tiene conocimiento si el "Si tengo conocimiento no se terminó
segundo
periodo satisfactoriamente."
académico del 2014 fue
terminado debidamente.

¿Por qué no ha sido
posible a la fecha la
culminación del segundo
semestre de 2014?
Stephanie
¿Cuál es el porcentaje
Paola Otero del pensum académico y
Flórez
las prácticas del segundo
semestre de 2014?

Lainer
Gutiérrez
Escorcia

"En las instalaciones de la sede no fue
posible tener clases teóricas desde
principios del mes de octubre debido al
corte de luz y agua."
"Hasta cuando la sede estuvo abierta
logramos ver cerca del 70% del
pensum académico correspondiente
la cuarto semestre. Formalmente no
nos han entregado notas, los docentes
las tienen pero no las han podido subir
al sistema de la universidad."
Tiene conocimiento si el "Si tengo conocimiento, en mi facultad
segundo
periodo no terminé el semestre ni ninguno de
académico del 2014 fue mis compañeros."
terminado debidamente.
¿Por qué no ha sido "Porque no les han pagado a la fecha
posible a la fecha la a los docentes y a los trabajadores y
culminación del segundo porque no hay servicios de luz, ni de
semestre de 2014?
agua, no funciona la página de
internet, donde se montan las notas y
donde se piden los certificados de
notas, tampoco funciona el software
(- • • )"

Cali:
- No se ha podido desarrollar normalmente el pensum académico y las prácticas académicas de
algunos estudiantes, no hay normalidad académica debido al no pago de salarios y prestaciones
sociales de los docentes y administrativos.
Pruebas: Declaraciones recepcionadas el 7 de enero de 2015 a los funcionarios administrativos de la
sede: Harold López Bejarano — Médico (Folios 389 a 391 y 416 a 418), Raul Oswaldo Ruíz Peralta —
Coordinador Administrativo (Folios 413 a 415), Carlos Mauricio Castillo Ortiz — Coordinador del
programa académico de Ingeniería de Sistemas (Folios 408 a 410) y Herney Eduardo Castillo
Meneses — Coordinador Académico del Programa de Contaduría Pública (Folios 401 y 402);
declaraciones de la misma fecha de los docentes: Juan de Dios Villegas Perea - Decano facultad de
Medicina (Folios 406 y 407), Carlos Rafael Fajardo Pinilla — Docente (Folios 397 a 400), Claudia
Isabel Villegas Perea — Docente (Folios 403 a 405). Como pruebas documentales se encuentran las
siguientes: Copia del último pago "planilla simple" de la seguridad social realizado en junio de 2013
(Folios 468 a 472); oficio calendado 8 de agosto de 2012, suscrito por Comfandi sobre la deuda que
tiene la Fundación respecto de aportes a pensión y Caja de Compensación (Folios 473 a 476); copia
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de la última planilla de pago nómina septiembre, de 2014 (Folios 477 a 481); Acta de la visita de
Inspección realizada el 7 de enero de 2015 a las instalaciones de la sede (Folios 387 y 388).
Los declarantes señalaron al respecto:
Relación con
la FUSM
Funcionario
Administrativo

Harold López
Bejarano

Administrativo
Coordinador

Raúl Oswaldo
Ruiz Peralta

Administrativo
Coordinador
del programa
académico de
Ingeniería de
Sistemas

Carlos Mauricio
Castillo Ortiz

Administrativo
Coordinador
Académico
del Programa
de
Contaduría
Pública

Herney
Eduardo
Castillo
Meneses

Nombre

Decano
facultad
Medicina

Juan de Dios
de Villegas Perea

Docente

Carlos Rafael
Fajardo Pinilla

Pregunta

Contestación

La FUSM le ha pagado "No como tal en algunas ocasiones
oportunamente
sus se me atrasaban con el sueldo y
salarios y prestaciones.
pues realmente en este momento
me están debiendo el sueldo como
tal del mes de octubre, noviembre y
diciembre y ya iríamos para enero y
además de eso también me están
debiendo dos primas la mitad de año
y la de ahora."
¿Tiene conocimiento si "Tengo entendido se terminaron en
en el segundo semestre un 95% o 98% y que en ese mismo
académico de 2014 está porcentaje se tienen notas, en
debidamente culminado algunos casos los docentes han
a esta fecha, 7 de enero retenido notas por la falta de pago."
de 2015, en todas las
carreras que ofrece la
institución?
¿Tiene
usted "Actualmente estamos parados, no
conocimiento de si a la se sabe qué piensa hacer, el
fecha los estudiantes de estudiante no sabe qué proceso se
la Fundación han podido va a hacer."
desarrollar normalmente
el pensum académico y
realizar oportunamente
sus
prácticas
académicas?
Tiene conocimiento si el "Si,
académicamente
si
fue
segundo
semestre terminado todo el semestre y está
académico de 2014 está pendiente en un 60% del reporte de
debidamente culminado notas de los docentes por el
a esta fecha. 7 de enero incumplimiento en el pago de
de 2015, en todas las honorarios."
carreras que ofrece la
institución.
En uso libre de la "(...) ante el cese de pagos al
palabra se manifestó
personal
de
docentes
y
de
administrativos y directivos locales
que ya va por 5 meses se solicita al
Ministerio que cualquier solución o
decisión que se vaya a tomar en
materia
de
funcionamiento
institucional se le da la prioridad a la
cancelación de los pagos atrasados
a todo el personal mencionado para
tener tranquilidad de poder retomar
la actividad académica y comenzar
el primer semestre de 2015 (...)"
¿Por qué no ha sido "Porque los profesores ya no toleran
posible a la fecha la más las ausencias de pagos y por
culminación del segundo qué los lugares de práctica han
semestre de 2014?
frenado todas las rotaciones por la
misma razón porque no se garantiza
la continuidad del área académica
por la ausencia de pagos (... )"

¿Tiene

usted "Si se trata de desarrollar la parte
_.,
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conocimiento de si a la
fecha los estudiantes de
la fundación han podido
desarrollar normalmente
el pensum académico y
realizar oportunamente
sus
prácticas
académicas
en
esta
sede de Cali?
Claudia Isabel ¿Según lo informado en
Villegas Perea
su respuesta anterior,
porque no ha sido
posible a la fecha la
entrega de la notas del
segundo semestre de
2014 por parte de
algunos profesores?

académica, si por parte de nosotros
los docentes, pero se ha visto
entorpecida
por
problemas
administrativos
como
la
no
continuidad de los pagos ( )"

"De esos 5 profesores, es el
mecanismo que ellos han utilizado
para presionar el pago de sus
salarios atrasados."

Villavicencio:
- No ha sido posible hacer el cierre y la terminación adecuada del segundo semestre académico de
2014, porque para el 7 de enero de 2015 no habían ingresado todas las notas de los estudiantes al
sistema ya que la plataforma fue desactivada y algunos docentes no registrarán notas hasta tanto se
les cancelen por parte de la Institución los salarios adeudados, al respecto se indicó por parte de la
Secretaria Académica Martha Cecilia Navarrete Melo que a la fecha de la visita existían 167
asignaturas que no tienen notas en el sistema.
Pruebas: Declaraciones recibidas el 7 de enero de 2015 a Anderson Lozada Quevedo - estudiante de
Contaduría de la sede (Folio 649), Liliana Pérez Barajas - estudiante de Ingeniería de Sistemas de la
sede (Folio 650), Reinel Mauricio Sáenz - estudiante del programa Contaduría y representante de los
estudiantes ante el Consejo Estudiantil (Folio 651), Edwin Allende Viáfara Barrera - Tutor de la sede
(Folio 652), Martha Cecilia Navarrete Melo - Secretaria académica de la sede (Folios 658 a 660),
Miguel Ángel Téllez Tolosa - Coordinador de autoevaluación y calidad académica de la sede (Folios
661 a 663).
Relación con
la FUSM
Estudiante

Estudiante

Nombre

Pregunta

Contestación

Anderson
Lozada
Quevedo

Señale las causas por las
cuales no ha sido posible
desarrollar
el
pensum
académico
y
realizar
oportunamente
las
prácticas académicas.

"Tengo
entendido
que
la
plataforma no esta funcionando
correctamente,
tengo
conocimiento que a los docentes
no les han pagado"

Liliana
Pérez
Barajas

¿Por qué no ha sido posible
a la fecha la culminación
del segundo semestre de
2014?
Señale las causas por las
cuales no ha sido posible
desarrollar normalmente el
pensum
académico
y
realizar oportunamente las
prácticas académicas.
A la fecha, 7 de enero de
2015, la FUSM le ha
informado o notificado el
calendario académico para
los
dos
semestres
académicos regulares para
el año 2015.

"(. ..) la plataforma no ha
funcionado correctamente y no se
han podido subir las notas (... )"
"Se
han
interrumpido
constantemente por la falta de
pago de los tutores (. )"

"No. Eso estamos esperando, que
nos den una respuesta de algo,
no sabemos cuando vamos a
empezar clases."
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Estudiante

Docente
tutor

Reinel
Mauricio
Saenz

' Edwin
Allende
Viafara
Barrera
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¿Cuál es el porcentaje del
pensum académico y las
prácticas
del
segundo
semestre de 2014 que se
ha desarrollado hasta la
fecha, 7 de enero de 2015?
Precise la situación de la
carrera en la que usted
estudia y el conocimiento
que tiene respecto a las
demás carreras de la
Fundación.
Señale las causas por las
cuales no ha sido posible
desarrollar normalmente el
pensum
académico
y
realizar oportunamente las
prácticas académicas.

"(...) no tenemos soportes porque
los docentes no han entregado
notas.
No
hay
plataforma
académica para consultar y no
hay personal para averiguar
personalmente "

"Falta de servicios públicos, el no
pago
a
los
docentes
administrativos.
de
aseo
y
vigilancia. (...) el plenum nunca
ha venido a Villavicencio a
informarnos que esta pasando, no
nos informan porque no han
pagado si nosotros cancelamos
nuestros semestres a tiempo, se
ha
disminuido
la
calidad
académica
por
toda
la
problemática."
La FUSM le ha pagado "No, en mi caso particular junto
oportunamente sus salarios con otros docentes nos deben el
y prestaciones.
segundo semestre de 2013 que el
contrato era por hora cátedra, y el
segundo semestre de 1014 que
era contrato a término con
afiliación a segurodad social y el
pago de las prestaciones soiales,
cosa que o ocurrió."

La FUSM le ha pagado "No realizó afiliación."
oportunamente sus aportes
a salud, pensión, riesgos
profesionales y cajas de
compensación.

Administrativo

Martha
Cecilia
Navarrete
Melo

Administrativo Miguel
Coordinador de Ángel Téllez
autoevaluación Tolosa
y
calidad
académica de
la sede

Sabe usted de personas
vinculadas laboralmente a
la FUSM que se encuentren
en situación de no pago de
prestaciones y/o salarios.
Tiene conocimiento si el
segundo
semestre
académico de 2014 está
debidamente culminado a
esta fecha, 7 de enero de
2015 en todas las carreras
que ofrece la Institución.

"(...) Tenemos docentes que no
han subido notas como modo de
presión en el pago de sus
salarios. En este momento hay
167 asignaturas que no tienen
notas en el sistema a hoy 07 de
enero de 2015 (... )"

La FUSM le ha pagado
oportunamente sus portes a
salud,
pensión
riesgos
profesionales y cajas de
compensación?

"No, durante los primeros 5
meses que empecé a laborar con
la institución me cancelaron salud
pero no era cancelada de forma
oportuna."

"Todos los docentes alrededor de
40, administrativos, personal de
vigilancia, personal de aseo a
ellos desde agosto."
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Hoy 7 de enero de 2015 "Me encuentro al día en salud,
usted. a través de la FUSM, pensión y caja de compensación
está al día en salud, , pero porque yo realizo mis
pensiones
riesgos propios aportes."
profesionales y caja de
compensación.
Sabe usted de personas "Si,
tanto
los
docentes,
vinculadas laboralmente a coordinadores
y
personal
la FUSM que se encuentren administrativo le deben sueldos,
en situación de no pago de salarios. prestaciones a cada uno
prestaciones y/o salarios.
en diferentes condiciones."

Situación grave de interrupción del servicio educativo:
La Corte Constitucional ha manifestado en diferentes pronunciamientos, como en la Sentencia T-743
de 2013, que la educación es un derecho y un servicio que debe estar reconocido y desarrollado bajo
los parámetros de calidad y continuidad. La continuidad alude a que la educación no sea interrumpida
por factores ajenos al normal desarrollo de ciclo educativo o de formación académica, evitando
circunstancias que puedan llegar a entorpecer la normal ejecución de la prestación del servicio; en la
sentencia anotada ese alto Tribunal señaló lo siguiente sobre la continuidad del servicio:
"El artículo 67 de la Constitución reconoce en la educación una doble condición de derecho y de
servicio público que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la
ciencia y a los demás bienes y valores culturales. ... En cuanto a servicio público. la educación
exige del Estado unas actuaciones concretas, relacionadas con la garantía de su prestación
eficiente y continua a todos los habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los
principios de universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos en la población
económicamente vulnerable. En su dimensión de derecho. la educación tiene el carácter de
fundamental, en atención al papel que cumple en la promoción del desarrollo humano y la
erradicación de la pobreza y debido a su incidencia en la concreción de otras garantías
fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad
de escoger profesión u oficio y la participación política" (negrilla fuera de texto).
De los anteriores hechos y pruebas relacionadas en este literal a), queda en evidencia que la
Fundación Universitaria San Martín se encuentra actualmente en una situación grave de interrupción
del servicio educativo.
La interrupción del servicio en que se encuentra actualmente la Institución es grave, porque impiden
que los estudiantes culminen en la totalidad su periodo académico, a su vez no obtienen su
certificación de finalización de semestre en el evento que quisieran transferirse a otra Institución; no
pueden renovar sus créditos académicos. ni recibir los subsidios que reciban de terceros; los
estudiantes que se encuentran en la fase final de graduación, no pueden graduarse, perdiendo la
oportunidad de inserción en el mercado laboral y/o ascenso en el caso que se encuentre laborando.
Esta interrupción actual del servicio que ha impedido culminar el segundo semestre de 2014, está
generada especialmente por la mora en el pago de salarios, prestaciones u honorarios a los docentes
y administrativos, el no pago de arriendos en algunas de las sedes alquiladas, cortes de servicios
públicos en las sedes indicadas anteriormente, interrupción del servicio de plataforma virtual.
En las sedes y los programas indicados anteriormente en este literal, no ha sido posible culminar el
pensum académico, y no se han formalizado las notas de las evaluaciones realizadas en el segundo
semestre de 2014.
Lo anterior genera en los estudiantes incertidumbre sobre la forma y los tiempos en los que van a
reanudar las clases y prácticas para culminar adecuadamente el segundo periodo de 2014, en tanto
que los que lograron terminarlo no saben si lo aprobaron o no por la falta de notas, y de personal que
suministre información.
También hay incertidumbre sobre el calendario académico que se desarrollará para el primer y
segundo periodo académico de 2015.
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Esta situación grave de interrupción del servicio queda más evidenciada, cuando se constata que la
Fundación se encuentra en un evidente estado de desadministración, falta de recursos y de
materiales para la formación, pues la reanudación de clases y la normalización del servicio educativo
requiere de decisiones urgentes y complejas.
Los estudiantes y padres de familia afectados con esta situación de la institución, necesitan pronta
respuesta sobre la reanudación de las clases y las prácticas para la finalización del segundo periodo
2014, el pago de las matrículas para el primer periodo 2015 y el calendario académico del año en
curso.
En la Resolución No. 18253 de 2014, el Ministerio le ordenó a la Fundación en virtud del Decreto
2219 de 2014, constituir una Fiducia para el adecuado manejo de los bienes y rentas de la institución,
en la cual los estudiantes podrían consignar el valor de las matrículas y los demás derechos
pecuniarios, pero ésta no fue constituida adecuadamente. como se le informó a la FUSM mediante la
comunicación 2014EE102156 del 23 de diciembre de 2014, dilatándose en el tiempo la posibilidad de
que se consignen las matrículas en esa cuenta.
La situación actual de interrupción del servicio educativo en la FUSM es grave, porque también se
están afectando de manera cierta y reiterada derechos fundamentales de toda la comunidad
educativa, como estudiantes, docentes y administrativos de la institución, y no se evidencia que la
institución pueda normalizar el servicio de manera inmediata: por el contrario, las causas que originan
esta interrupción no se han superado y no se evidencian medidas efectivas de la institución para
solucionarlas y normalizar el servicio.
Implicaciones frente a la Ley:
De conformidad con la Ley 1740 del 23 de diciembre de 2014 "Por la cual se desarrolla parcialmente
el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la
inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la ley 30 de 1992 y se
dictan otras disposiciones", esta situación de interrupción en la prestación del servicio que se
presenta actualmente en la Fundación Universitaria San Martín, justifica la necesidad de adoptar
medidas preventivas para promover la continuidad del servicio educativo en esa Institución y la
superación de las situaciones que están afectando la adecuada prestación del servicio de educación
y el cumplimiento de sus objetivos, sobre lo cual el artículo 10° de la mencionada ley dispone:
"ARTÍCULO 10°: MEDIDAS PREVENTIVAS. El Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio
de las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, podrá adoptar,
mediante acto administrativo motivado, una o varias de las siguientes medidas de carácter
preventivo, con el fin de promover la continuidad del servicio, el restablecimiento de la
calidad, el adecuado uso de las rentas o bienes de las instituciones de educación superior de
conformidad con las normas constitucionales. legales y reglamentarias, o la superación de
situaciones que amenacen o afecten la adecuada prestación del servicio de educación o el
cumplimiento de sus objetivos, sin perjuicio de la investigación y la imposición de las sanciones
administrativas a que haya lugar: ... " (El resaltado es nuestro).
Las medidas preventivas que adoptará el Ministerio, de las que establece esta norma, serán definidas
posteriormente en esta Resolución.
Adicionalmente, por tratarse de una interrupción del servicio educativo anormal y grave, es causal
suficiente para que este Ministerio proceda a decretar la Vigilancia Especial a la Fundación
Universitaria San Martín; al respecto y de manera textual el artículo 11 de esta Ley dispone:
"ARTÍCULO 11: VIGILANCIA ESPECIAL. La Vigilancia Especial es una medida preventiva que
podrá adoptar el Ministro(a) de Educación Nacional, cuando evidencia en una institución de
educación superior una o varias de las siguientes causales:
a. La interrupción anormal grave en la prestación del servicio de educación a menos que
dicha interrupción obedezca a fuerza mayor o protestas de agentes de la comunidad educativa.
(El resaltado es nuestro)
En esta resolución quedaron anotadas las causas que están originando la actual interrupción anormal
y grave de la prestación del servicio educativo en la Fundación, y no corresponden a la fuerza mayor,
ni a protestas de la comunidad educativa, por lo cual, es procedente que el Ministerio decrete la
Vigilancia Especial de la Institución.
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b. Afectación grave en las condiciones de calidad del servicio:
Bogotá:
- El Ministerio evidenció que la falta de pago a los docentes está afectando la calidad del servicio
educativo, porque ese hecho ha repercutido en la interrupción de clases, la no terminación del
pensum académico en las facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia y en Odontología, a la
fecha hay también suspensión de prácticas en clínicas. de evaluaciones y de generación de
calificaciones correspondiente a los periodos académicos de 2014, para el caso del CIBRE, se ha
informado sobre el mal estado de los animales y de las condiciones deficitarias para realizar las
respectivas prácticas.
Pruebas: Declaraciones recepcionadas el 5 de enero de 2015 a los docentes Norberto Andrey
Chávez Enciso (Folio 45 a 47), Jaime Forero Sabogal (Folios 48 y 49), José Alejandro Ariza García
(Folio 50 a 52), Mario Hernando Zamudio (Folio 53 a 55) y Germán Alfredo Berrio Herrera (Folio 56 a
58), así como a los estudiantes Jhon Freddy Lopez Peña (Folios 76 a 77), Cristian Alberto Sánchez
Tusarma (Folio 72 a 75), Ángela Viviana Chila Bosso (Folios 70 a 71), Isdith Maraly Kader Rueda
(Folios 78 a 87), Wendy Lorena Garzón García (Folio 67 a 69). Mayerly Lorena Arias Garzón (Folios
65 y 66) y Diego Andrés Castillo Castillo (Folio 59 a 61).
Los declarantes manifestaron:

Relación
con la FUSM
Docente

Docente

Nombre

Pregunta

Contestación

Norberto
Señale las causas por las
Andrey Chávez ¿Cuáles no ha sido
Enciso
posible
desarrollar
normalmente el pensum
académico
y
realizar
oportunamente
las
prácticas académicas?

"Las causas están relacionadas
con el paro docente por los
salarios
adeudados
por
la
Institución. El semestre pasado
realmente nos pagaron el primer
mes y se laboró hasta el 15 de
diciembre de 2014. Actualmente se
1
continúa en cese de actividades."
Jaime
Forero Teniendo en cuenta lo "Porque nos dejaron de pagar a los
Sabogal
anterior, indique ¿por qué docentes,
administrativos,
no ha sido posible a la auxiliares, vigilantes e iniciamos
fecha la culminación del una huelga, desde hace dos
segundo semestre de meses aproximadamente y eso ha
2014?
impedido que se terminaran
muchos
de
los
programas
académicos, no todos los docentes
se sumaron la huelga otros
continuaron dictando clases (... )"
¿Cuál es el porcentaje del "El último periodo académico no se
pensum académico y las ha cumplido a cabalidad, en el
prácticas del segundo caso de las clínicas algunos turnos
semestre de 2014 que se , de clínica no se realizaron en
ha desarrollado hasta la ningún porcentaje, en otros turnos
fecha, 5 de enero de de clínica se cumplió parcialmente
2015? Precise la situación y por varias circunstancias como lo
de la carrera en la que , fue la renuncia de docentes
usted es docente y el especialistas, por el cierre del
conocimiento que tiene laboratorio de la universidad por
respecto de las demás falta de dinero, ya que ese
carreras de la Fundación.
laboratorio es de la universidad y
los estudiantes no contaban con un
laboratorio a donde enviar sus
impresiones.
En la parte de la preclínica los
pocos docentes que quedaron a
cargo de las materias se les
duplicó
o
triplicó
la
carga
académica lo que hace la calidad
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José Alejandro
Ariza García

Docente

Mario
Hernando
Zamudio

Docente

Germán Alfredo
Berrio

Estudiante

John
López

Estudiante

Cristian Alberto
Sánchez
Tusarma

Freddy
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de aprendizaje por parte de los
estudiantes sea muy mala."
Tiene usted conocimiento "No han podido desarrollar por
de si a la fecha los varias situaciones una de las
estudiantes
de
la situaciones es la renuncia masiva
fundación
han podido de los docentes después de que 1
desarrollar normalmente el , no les pagaron por lo tanto nunca
pensum
académico
y se cumplió la docencia servicio, y
realizar
oportunamente la otra la falta de clínicas durante
sus prácticas académicas. 10 semanas, por lo tanto los
alumnos no han terminado el
segundo semestre del 2014 (...)"
Señale las causas por las "El motivo realmente que llevó a
cuáles no ha sido posible todo este desorden fue la falta de
desarrollar normalmente el presupuesto y la poca atención
pensum
académico
y que se prestó a nivel de rectoría y
realizar oportunamente las , decanatura
ante
múltiples
prácticas académicas.
solicitudes realizadas por años por
parte de los docentes para que
fueran legalizados los contratos y
realizados los pagos conforme a
los mínimos establecidos en la
ley."
Tiene conocimiento si el "No durante diez semanas no se
segundo
semestre laboró en la clínica odontológica
académico de 2014 está , que coordino por falta de pago en
debidamente culminado a , el cuerpo docente y porque el
esta fecha 5 de enero de personal de servicios generales
2014 (sic). Precise la (vigilancia
y
administrativos)
situación de la carrera en afectando estudiantes de 6° a 10°
la que usted es docente y que tenía a mi cargo se tuve un
el conocimiento que tiene cese de actividades obligadas (...)"
respecto de las demás
carreras de la fundación.
Tiene conocimiento si el "No se ha terminado. Yo creería
segundo
semestre que en las demás facultades no
académico de 2014 está han terminado debido a que
debidamente culminado a algunos docentes no terminaron
esta fecha. 5 de enero de sus clases por el problema de no
2015. Precise la situación pago de sus salarios. En mi caso
de la carrera en la que me falta presentar un parcial de
usted
estudia
y
el Clínica, por lo cual no he podido
conocimiento que tiene culminar mi semestre completo."
respecto a las demás
carreras de la fundación a
nivel nacional.
Tiene conocimiento si el "No está culminado debido a que
segundo
semestre me faltó presentar trabajos y
académico de 2014 está parciales del tercer corte y
debidamente culminado a adicional faltan las notas del
esta fecha, 5 de enero de segundo corte que no han sido
2015. Precise la situación subidas al software académico ya
de la carrera en la que que los docentes no la suben por
usted
estudia
y
el , falta de pago de docentes (...)"
conocimiento que tiene
respecto de las demás
carreras de la fundación a 1
nivel nacional.
¿Por qué no ha sido "No ha sido posible porque nuestro
posible a la fecha la , dinero cancelado por más de
culminación del segundo ' 17.000 estudiantes a nivel nacional
semestre 2014?
ya no se encuentran en dicha
cuenta donde cancelamos y aún
más cuando los mismos dueños de
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Estudiante

Angela Viviana
Chila Bosso

Estudiante

lsdith
Maraly
Kader Rueda

Estudiante

Diego Andrés
Castillo Castillo

Estudiante

Wendy Lorena
Garzón García

Estudiante

Mayerly Lorena
Arias Garzón
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la universidad San Martín no saben
dónde están estos dineros para
poder cancelar a los docentes los
más de 3 meses atrasados y a la
planta de trabajadores las más 6
quincenas que les adeudan por
esta sencilla razón no se pudo
culminar el 2 semestre del 2014
porque los docentes y trabajadores
tampoco podían trabajar • ratis."
Señale las causas por las f "Por falta de pago de salarios de
cuales no ha sido posible los docentes, también por falta de
desarrollar normalmente el . pago a los auxiliares, celadores y
pensum
académico
y la debida cancelación de los
realizar oportunamente las trabajos de laboratorio."
prácticas académicas.
¿Por qué no ha sido "Debido
a
la
problemática
posible a la fecha la administrativa y financiera que ha
culminación del segundo generado el plenum de la
semestre de 2014?
universidad se ha visto retrasado el
pago de salarios a los docentes y
empleados de la universidad a
nivel general y en algunas sedes
específicas por la falta de pago de
canon
de
arrendamiento
y
servicios
públicos
han
sido
desalojadas."
¿Por qué no ha sido "No ha sido posible terminar el
posible a la fecha la semestre de 2014 por el abandono
culminación del segundo de los administrativos quienes no
semestre de 2014?
le dan cara a los docentes para
buscar conciliaciones de pago,
sino que por el contrario cada vez
los dejan más desprotegidos, por
esta razón, los docentes se ven en
la penosa obligación de realizar un
cese de actividades."
Señale las causas por las "Porque
algunos
docentes
cuales no ha sido posible decidieron retirarse a falta de los
desarrollar normalmente el pagos que se les debe, porque
pensum
académico
y cuando se empezaron hacer los
realizar oportunamente las paros de la universidad mantuvo
prácticas académicas.
cerrada y no se da ninguna
información por parte de los
directivos de la universidad de
cómo se iba a manejar un plan de
contingencia por lo menos para
culminar el semestre y dar notas
oportunamente,
las
prácticas
clínicas se vieron afectadas ya que
los docentes no podían asistir a
revisarnos los exámenes que
realizábamos y nos tocó cancelar a
muchos pacientes."
Señale las causas por las "A nosotros se nos interrumpió en
cuáles no ha sido posible el segundo corte de práctica por
desarrollar normalmente el dos semanas, nos interrumpió un
pensum
académico
y programa en un colegio que
realizar oportunamente las teníamos que se denomina San
prácticas académicas.
Martín Ve por ti y pues los
profesores nos explicaron que les
debían liquidaciones y tres meses
de sueldos. Ellos decidieron
retomar lo laboral porque a unos
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docentes les pagaron algunos
I dineros y decidieron cerrar el
semestre, pero todavía les deben
dineros atrasados,"
- Para el caso de los contenidos desarrollados en las aulas virtuales, las interrupciones presentadas
en el servicio de plataforma virtual por falta de pago de internet y de mantenimiento a los servidores
afectan la calidad de la formación, porque los estudiantes no pueden acceder adecuadamente a esa
herramienta.
Pruebas: Declaración rendida el 5 de enero de 2015 por el docente Wilfredo Salinas Peñaloza Coordinador Nacional de Aulas Virtuales y Ambientes de Aprendizaje de la UADV adscrito a la
Unidad Académica de idiomas de la Fundación Universitaria San Martín (Folios 42 a 44)
El declarante manifestó:
Relación con
la FUSM
Coordinador
Nacional de
Aulas
Virtuales
y
Ambientes de
Aprendizaje
de la UADV.

Nombre
Wilfredo
Salinas
Peñaloza

Pregunta

Contestación

Tiene conocimiento si el "Hasta el momento no tengo
segundo
semestre conocimiento de esa terminación
académico de 2014 está dado que no ha habido normalidad
debidamente culminado a académica en lo que he percibido
esta fecha, 5 de enero de desde mis funciones: ha habido
2015. Precise la situación interrupciones en el servicio de
de la carrera en la que plataforma virtual (por falta de pago
usted es docente y el en el servicio de internet, problemas
conocimiento que tiene al con servidores, se ha caído la
respecto a las demás página varias veces, entre otros).
carreras de la Fundación.

- Para el desarrollo de los programas de Odontología, Optometría, y Medicina Veterinaria y Zootecnia
en la ciudad de Bogotá, no se ha entregado dotación de bioseguridad al personal docente, se cerró el
laboratorio de impresiones por falta de recursos, no hay videobeams, no se dispone de una biblioteca
adecuada, no funciona la plataforma virtual, se han presentado dificultades en el suministro de
elementos de aseo y papelería, además existe demora en la entrega de repuestos para el óptimo
funcionamiento de las Unidades Odontológicas.
Pruebas: Declaraciones del 5 de enero de 2015 de los docentes Norberto Andrey Chávez Enciso
(Folios 45 a 47), Jaime Forero Sabogal (Folios 48 y 49), José Alejandro Ariza García (Folios 50 a 52),
Mario Hernando Zamudio (Folios 53 a 55), Germán Alfredo Berrio Herrera (Folios 56 a 58) y Wilfredo
Salinas Peñaloza (Folios 42 a 44), así como las declaraciones de esa misma fecha del siguiente
personal administrativo: Esperanza Martinez González (Folios 1 y 2), Gonzalo Andrés Bernal
Sarmiento (Folio 9 a 11), Santiago Hernández Vesga (Folio 12 a 15), Luz Miryam Duque De Rujana
(Folio 26 a 28), Claudia Yanneth Cardona Guevara (Folio 29 a 31), Amparo de Jesus Morales Ospina
(Folio 32 a 34), Jorge Alberto Hernandez Cuesto (Folios 35 y 36), Andrés Uribe Puerto (Folio 37 a 39)
y Carolina Parra Galeano (Folios 40 y 41).
Los declarantes manifestaron:
Relación con
la FUSM
Docente

Nombre
Norberto
Andrey
Chávez
Enciso

Pregunta

Contestación

A la fecha 5 de enero de
2015, ¿La FUSM le ha
suministrado a usted
como docente de esa
institución
todos
los
materiales de formación,
los medios pedagógicos,
logísticos, los lugares de
práctica y en general
todo lo necesario para
impartir
de
manera
adecuada sus clases y el
desarrollo normal del

"En Medicina Veterinaria se requieren
equipos costosos que la fundación en
algunas ocasiones no puede proveer,
por ejemplo, en el semestre pasado en
el desarrollo de mi clase necesitaba un
"ecógrafo particular" equipo que tuve
que proveer de mi clínica para poder
dictar normalmente las clases."
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Docente

José
Alejandro
Ariza García

Docente

Jaime
Forero
Sabogal

Docente

Mario
Hernando
Zamudio

Docente

Germán
Alfredo
Berrio
Herrera
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pensum?
A la fecha 5 de enero de
2015, ¿La FUSM le ha
suministrado a usted
como docente de esa
institución
todos
los
materiales de formación,
los medios pedagógicos,
logísticos, los lugares de
práctica y en general
todo lo necesario para
impartir
de
manera
adecuada sus clases y el
desarrollo normal del
pensum?
En
caso
negativo
señale
las
causas, así como las
razones que le han dado
en la Fundación para no
hacerlo.
Tiene
usted
conocimiento de si a la
fecha los estudiantes de
la fundación han podido
desarrollar normalmente
el pensum académico y
realizar oportunamente
sus
prácticas
académicas.
¿Cuál es el porcentaje
del pensum académico y
las
prácticas
del
segundo semestre de
2014
que
se
ha
desarrollado hasta la
fecha 5 de enero de
2015?
Precise
la
situación de la carrera en
la que usted es docente
y el conocimiento que
tiene respecto a las
demás carreras de la
fundación.
A la fecha, 5 de enero de
2015, ¿La FUSM le ha
suministrado a usted
como docente de esa
institución
todos
los
materiales de formación,
los medios pedagógicos,
logísticos, los lugares de
práctica y en general
todo lo necesario para
impartir de manera
adecuada sus clases y el
desarrollo normal del
pensum?
A la fecha, 5 de enero de
2015, ¿La FUSM le ha
suministrado a usted
como docente de esa
institución
todos
los
materiales de formación,

"En la teoría muchas veces no
tenemos videobeams o se encuentran
, dañados, no tenemos una biblioteca
' adecuada, y este semestre se
presentó que al no pagar el laboratorio
estos trabajos no se pudieron poner,
porque el laboratorio no estaba
respondiendo por el no pago."

'
'

1
"No han podido desarrollar por varias
situaciones una de las situaciones es
la renuncia masiva de los docentes
' después de que no les pagaron, por lo
tanto nunca se cumplió la docencia
servicio y otra la falta de clínicas ,
durante 10 semanas, por lo tanto los
alumnos no han terminado el segundo
semestre de 2014, lo anterior frente al '
programa de odontología."
, "El último periodo académico no se
cumplió a cabalidad, en el caso de
, clínicas algunos turnos de clínica no
: se realizaron en ningún porcentaje, en
: otros turnos de clínica se cumplió
parcialmente
y
por
varias
circunstancias como lo fue la renuncia
de docentes especialistas por el cierre
del laboratorio de la universidad por 1
falta de dinero, ya que ese laboratorio
, es de la universidad y los estudiantes
no contaban con un laboratorio a
donde enviar sus impresiones. (...)"
"No en su totalidad. Es frecuente no
tener un marcador, por ejemplo para el
desarrollo
de
mis
actividades
académicas tengo asignado
un
laboratorio, pero el mismo no está
dotado de manera completa con los
insumos
necesarios
y
algunos
elementos están muy deteriorados. No
podemos como docentes remitir a los
estudiantes a alguna plataforma virtual
ya que jamás se encuentran en
funcionamiento pues los pagos no son
realizados y obviamente los servicios
son sus •endidos. ..
"Con frecuencia había faltantes como
repuestos, para que las unidades
odontológicas funcionaran de manera
óptima. Había faltantes de papelería
para que los estudiantes diligenciaran
sus historias clínicas de forma

14.

00841
RESOLUCIÓN NÚMERO

DE 2015

los medios pedagógicos,
logísticos. los lugares de
práctica y en general
todo lo necesario para
impartir
de
manera
adecuada sus clases y el
desarrollo normal del
pensum?
En
caso
negativo
señale
las
causas. así como las
razones que le han dado
en la Fundación para no
hacerlo.
A la fecha 5 de enero de
2015, ¿La FUSM le ha
suministrado
a
los
docentes y estudiantes
de esa institución todos
los
materiales
de
formación, los medios
pedagógico, logísticos,
los lugares de practica y
en general todo lo
necesario para impartir
de manera adecuada
sus clases y el desarrollo
normal del pensum? En
caso negativo señale las
causas. así como las
razones que han dado
en la Fundación para
hacerlo.
Tiene conocimiento si a
la fecha los estudiantes
de la fundación han
podido
desarrollar
normalmente el pensum
y
desarrollar
oportunamente
sus
prácticas académicas.
¿Por qué no ha sido
posible a la fecha la
culminación del segundo
semestre de 2014?

Docente
(Coordinador
Nacional de
Aulas
Virtuales
y
Ambientes)

Wilfredo
Salinas
Peñaloza

Docente

Esperanza
Martínez
González

Docente

Gonzalo
Andrés
Bernal

Docente

Santiago
Hernández
Vesga

Tiene
usted
conocimiento de si a la
fecha los estudiantes de
la Fundación han podido
desarrollar normalmente
el pensum académico y
realizar oportunamente
sus
prácticas
académicas.

Docente

Jorge
Antonio
Salazar

Tiene
usted
conocimiento de si a la
fecha los estudiantes de
la fundación han podido
desarrollar normalmente
el pensum académico y
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adecuada.
Había
faltantes
de 1
utensilios de aseo para la desinfección
y aseo de la clínica. Repuestos para
iluminar oficina o clínicas. (.. )"

"No, la razón obedece a que ha habido
falta de inversión en insumos para el
funcionamiento de las aulas virtuales
mencionadas anteriormente: servicio
de internet regular y permanente,
capacidad de los servidores para
alojar
plataforma
educativa,
restricciones
en
términos
de
programas para crear objetos."

"No, y como consecuencia de la
irregularidad e inestabilidad de la
plataforma tecnológica. Por ello los
estudiantes no logran acceder a sus
aulas virtuales y a todo el materia que
allí se aloja (... )"

"(...) En cuanto al programa a
distancia, debo señalar que no hay
servicio de plataforma desde agosto.
Se han dado soluciones locales con
servidores pequeños, pero no es el
servicio que debe prestar la institución
con una plataforma robusta y servicio
de biblioteca y aulas virtuales."
"No lo han podido desarrollar
normalmente, ha sido de manera
parcial, como por ejemplo en las
facultades de medicina a nivel
nacional debido a que los convenios
docencia-servicio con los diferentes
hospitales y clínicas se incumplía el
pago, los estudiantes eran expulsados
o no se le permitía el ingreso para
continuar con sus prácticas (. )"
"(...) algunos estudiantes no han
podido terminar su pensum académico
y por lo mismo no han podido realizar
sus correspondientes prácticas
académicas."
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realizado oportunamente
sus
prácticas
académicas.
Coordinadora Luz Myriam ¿Cuál es el porcentaje "(...) En las otras facultades no se
Académica
Duque
de del pensum académico y culminó por la falta de pago a los
Rujana
las
prácticas
del docentes. Es importante aclarar, que
segundo semestre de como somos una facultad a distancia y
2014
que
se
ha nuestro fuerte es la virtualidad desde
desarrollado hasta la el mes de octubre no tenemos
fecha 5 de enero dei internet, razón por la cual no teníamos
2015?
Precise
la la posibilidad de aulas, correos (...) la
situación de la carrera en universidad estaba en cero con
la que usted es docente comunicación a través de internet, no
y el conocimiento que teníamos plataforma. los servidores no
tiene sobre las demás funcionaban (...)"
carreras de la fundación.
Administrativo Claudia
En caso de que no haya "El inconveniente ha sido por la falta
Empleado
Yanneth
sido posible el desarrollo de pago de nómina, arriendos,
Cardona
normal
del
pensum servicios públicos e insumos."
Guevara
académico
y
las
prácticas, señale las
razones.
Docente
Amparo de ¿Tiene
usted "(...) Por tanta dificultades académicas
Jesús
conocimiento si a la u administrativas que se han venido
Morales
fecha los estudiantes de viviendo, sé que los estudiantes de
Ospina
la fundación han podido clínicas odontológicas no pudieron
desarrollar normalmente terminar
satisfactoriamente
sus
el pensum académico y prácticas clínicas, por lo que a ellos
realizar oportunamente les prometieron que esas horas les
sus
prácticas serían
calificadas
académicas?
concestualmente ..
Docente
Jorge
¿Tiene
usted "Respecto
de
odontología
los
Alberto
conocimiento si a la ' estudiantes no han terminado sus
Hernández
fecha los estudiantes de prácticas clínicas, debido al no pago
la Fundación han podido de salarios a docentes, en general en
desarrollar normalmente toda la universidad un cese de
el pensum académico y actividades."
realizar oportunamente
sus
prácticas
académicas?
Administrativo Andrés
¿Tiene
usted "(...) Tengo conocimiento que en las
Director
Uribe Puerto conocimiento si a la facultades de medicina y en las
Recursos
fecha los estudiantes de diferentes universidades donde existe
Humanos
la fundación han podido este
programa,
los
convenios
desarrollar normalmente docencia-servicio,
se
encuentran
el pensum académico y incumplidos por parte de la FUSM y
realizar oportunamente por lo tanto, los estudiantes no han
sus
prácticas podido continuar con sus prácticas."
académicas?
Carolina
Docente
¿Tiene
usted "No, debido a que muchas de las
Directora
Parra
conocimiento si a la sedes y las facultades no han podido
Unidad
Galeano
fecha los estudiantes de operar por la falta de recursos,
Académica
la fundación han podido muchas carreras como odontología y
de Idiomas
desarrollar normalmente medicina,
que
necesitan
de
el pensum académico y infraestructura con energía eléctrica
realizar oportunamente no han podido llevar a cabo sus
sus
prácticas prácticas y en el caso de los
académicas?
programas a distancia, la falta de
internet y de una plataforma virtual '
que facilitare la comunicación con los
estudiantes, ha
hecho que la
culminación de este semestres haya 1
sido tan difícil."
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- En el programa de Administración de Empresas a distancia no se cuenta a la fecha con equipos
tecnológicos y audiovisuales, se presentan fallas en el software académico y hay dificultades en la
entrega del material pedagógico.
Pruebas: Declaración del 5 de enero de 2015 de la estudiante Isdith Maraly Kader (Folios 78 a 86),
quien además anexa en un CD (Folio 87) informes de la situación presentada en la Facultad de
Contaduría en Bogotá y del CAT Pasto.
La declarante manifestó:
Relación
con la
FUSM
Estudiantes
modalidad
a distancia.

Nombre

Pregunta

lsdith Maral A la fecha 5 de enero de
y
Kader 2015, ¿La FUSM le ha
Rueda
suministrado
a
los
docentes y estudiantes de
esa institución todos los
materiales de formación,
los medios pedagógico,
logísticos, los lugares de
práctica y en general todo
lo necesario para impartir
de manera adecuada sus
clases y el desarrollo
normal del pensum?

Contestación

"En la modalidad a distancia el
material pedagógico eran unos
fascículos que no servían como base
de preparación de las tutorías los
cuales no volvieron a entregar
físicamente como se había acordado
en el contrato estudiantil, sumándole
la constante falla en el software
académico que nuestra modalidad es
pilar para el desarrollo de nuestras
carreras (...)"

Zipaquirá:
- Actualmente no se cuenta con materiales para formación, no se encuentra en servicio la plataforma
virtual que permita la realización de actividades académicas, no se encuentran programados cursos
de habilitación de materias para los estudiantes, ni establecido el cronograma académico para el año
2015.
- Los inmuebles donde funcionan las sedes no están a la fecha en condiciones para el desarrollo
adecuado del servicio educativo, por no contar con los servicios públicos domiciliarios esenciales, y
por la inminente afectación a la tenencia del bien por la mora en cánones de arrendamiento.
Pruebas: Estos hechos se evidencian en las declaraciones recaudadas el 7 de enero de 2015 a los
señores: José Guillermo Matíz Penagos, en calidad de guardia de seguridad de la sede (Folios 717 y
718); Beatriz Vega Bohórquez y Oswaldo González Sánchez, en calidad de arrendadores del
inmueble donde funciona la sede (Folios 721 a 723), Oscar Fernando Castillo Barrantes, en calidad
de Docente (Folios 724 a 726); Gina Paola Camacho Galvis, en calidad de estudiante (Folios 709 y
710); Ayde Yesenia Molina Triana, en calidad de estudiante (Folios 711 y 712); Yudi Yaneth Vega
Rodríguez en calidad de Coordinadora Financiera de la sede (Folios 713 a 715). Como pruebas
documentales se allegó escrito dirigido al Ministerio de Educación Nacional de la señora Beatriz
Robayo de Gutiérrez - arrendadora del inmueble donde funciona la fundación, en el que manifiesta
que la FUSM se encuentra en mora (Folios 770 y 771); copias allegadas a las diligencias, carta de
fecha 18 de septiembre de 2014, mediante la cual, la propietaria del inmueble arrendado Beatriz
Robayo de Gutiérrez, solicita el pago de los cánones en mora por parte de FUSM (Folio 778), carta
del 28 de abril de 2014 suscrita por el arrendador Osvaldo Gonzales Sánchez, de la casa ubicada en
la Calle 7 A No. 10 — 55, solicitando el pago de los cánones atrasados y entrega inmediata del
inmueble por parte de FUSM (Folio 768), cuenta de cobro de fecha 4 de julio de 2014, (Folio 779),
carta de fecha 7 de noviembre de 2014, mediante la cual la propietaria del inmueble arrendado
Beatriz Robayo de Gutiérrez, solicita hacer la entrega del inmueble por parte de FUSM (Folio 780), y
Acta de Inspección realizada el 7 de enero de 2015 a las instalaciones de esta sede (Folios 709 a
746).
Relación con
la FUSM
Administrativo

fr

Nombre
José
Guillermo
Matiz
Penagos

Pregunta

Contestación

Sabe Ud. si a la fecha la "No, no está al día y de hecho los
FUSM se encuentra al dueños de los inmuebles están
día
en
arriendo
y exigiendo que se los entregue."
servicios públicos de las

\o-
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Propietario
Arrendador
Sede
Zipaquirá.

Beatriz
Robayo de
Gutiérrez

Propietario
Arrendador

Oswaldo
González
Sánchez

Docente

Oscar
Fernando
Castillo
Barrantes

Estudiante

Estudiante

, Gina Paola
Camacho
Galvis

Ayde
Yesenia
Molina
Triana

DE 2015

instalaciones
dónde
funciona la institución
aquí en Zpaquirá.
A la fecha la prestación
de servicios públicos
domiciliarios se presta
con regularidad o ha
tenido algún tipo de
interrupción.
La FUSM ha cumplido
sus obligaciones como
arrendatario, en caso
que no lo haya hecho,
precise cuáles.

La FUSM ha cumplido
con sus obligaciones
como arrendatario, en
caso que no lo haya
hecho, •recise cuáles.
Sabe usted si a la fecha
la FUSM se encuentra al
día en el pago de
arriendos y servicios
públicos
de
las
instalaciones
donde
funciona la institución en
Zipaquirá (...)

A la fecha, 7 de enero
de 2015, ¿La FUSM le
ha suministrado a los
docentes y estudiantes
de esa institución todos
los
materiales
de
formación,
la
(sic)
medios
pedagógicos,
logísticos, los lugares de
práctica y en general
todo lo necesario para
impartir
de
manera
adecuada sus clases y
el desarrollo normal del
pensum?

A la fecha, 7 de enero
de 2015. ¿La FUSM le
ha suministrado a los
docentes y estudiantes
de esa institución todos
los
materiales
de
formación,
la
(sic)
medios
pedagógicos,
logísticos, los lugares de
práctica y en general
todo lo necesario para
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"Siempre ha tenido interrupciones, han
tenido un corte de suspensión por no
pago oportuno. A la fecha no tenemos
ningún tipo de
servicio
público
domiciliario."
"No, no ha cumplido. El contrato dice
que es anticipado, 6 meses anticipado,
no ha cumplido el requisito que dice
anticipado. Ahora ni anticipado, ni
después. Nos deben todo el año 2014,
quiere decir dos periodos completos, ya
nos tenía que haber pagado, es decir
tres."
"El pago de los últimos dos semestres
no los ha cumplido, el valor es de
$36.500.000,
más
sus
intereses
moratorios y cláusula penal que no se
pagan desde el 1 de enero de 2014."
"En lo que respecta al CAT de Zipaquirá
tengo conocimiento que está en mora
de pago de canon de arrendamiento en
ambas sedes, esto es, la sede A y la i
sede B (...) En lo que respecta al pago
de servicios públicos, también entiendo
que la universidad está en mora, incluso
en el pago de servicios públicos de uno
o dos meses de segundo semestre del
año 2014, los estudiantes hicieron una
actividad de venta de empanadas para
pagar el servicio de energía para por lo
menos poder terminar el semestre"
"No. nos han dado todas las
herramientas. dado que el primer punto
la plataforma donde tenemos que
ingresar para ver nuestras notas no ha
estado en funcionamiento por el no
pago de la misma, hemos tenido
problemas con los servicios públicos de
la sede, tuvimos problemas con el pago
de la luz en el mes de septiembre. En el
mes de septiembre hubo que cerrar dos
días. Cabe aclarar que el pago de los
servicios públicos no lo realizó la FUSM
a partir de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre, ese pago lo
hicieron con la ayuda del estudiantado,
directivas, tales como recolectas, ventas
de empanadas y demás formas de
recaudación informal."
"No, porque la plataforma de software
no ha estado en funcionamiento, ni
correos, ni información."

2
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impartir
de
manera
adecuada sus clases y
el desarrollo normal del
pensum?
Administrativa Yudi
Sabe Ud. si a la fecha la
Coordinadora Yaneth
FUSM se encuentra al
Financiera de Vega
día en arriendos y
la sede
Rodríguez
servicios públicos de las
instalaciones
donde
funciona la institución
aquí en Zipaquirá.
Sírvase informar a este
despacho
si
la
plataforma virtual se
encuentra operante para
la
realización
con
normalidad
de
las
actividades académicas
y administrativas.
A la fecha, 7 de enero
de 2015, ¿La FUSM le
ha suministrado a usted
como DIRECTORA de
esa institución todos los
materiales de formación,
la
(sic)
medios
pedagógicos, logísticos,
los lugares de práctica y
en general todo lo
necesario para impartir
de manera adecuada la
actividad académica?
Propietaria
Beatriz
Carta dirigida al MEN en
Arrendador
Robayo de la cual manifiesta las
SedeGutiérrez.
situaciones presentadas
Carrera
10a
en la ejecución del
No. 7a -14,
contrato
de
Municipio de
arrendamiento
Zipaquirá.
celebrado con la FUSM,
el 28 de mayo de 2010.
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"No, no se encuentra al día servicios
públicos, internet arriendos y se
encuentran suspendidos los servicios
públicos"

"No, la plataforma no se encuentra
habilitada en este momento. Y no tengo
conocimiento por qué, dado que la
plataforma la maneja el departamento
de tecnología en Bogotá."

"Definitivamente no."

Situaciones presentadas:
"(...) SEGUNDO: En el contrato de
arrendamiento se pactó en su parágrafo
de la cláusula segunda que el
arrendador cancelara por periodos
anticipados
de
seis
meses
los
correspondientes
cánones
de
arrendamiento lo cual la fundación ha
incumplido en reiteradas ocasiones.
TERCERO: En reiteradas ocasiones se
le ha solicitado el cumplimiento del
contrato a lo cual ha sido imposible y
cada semestre se agrava la situación.
CUARTO: Para primer el semestre del
2014 el tema se hizo insostenible ya
que pasado 6 meses de lo acordado de
los pagos la fundación no había
cancelado ese periodo circunstancia
que me obligó a iniciar unas acciones
legales para la entrega del inmueble el
pago de lo adeudado viendo esta
situación los funcionarios de la
universidad destinaron los recursos
para pagar lo debido y solicitaron no dar
por terminado el contrato con el
compromiso de que el siguiente
semestre se normalizarían los pagos.
(...) SEXTO: A la fecha la fundación se
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adeuda el valor $31.369.632 millones
más
$5.019.141
del
IVA,
correspondiente a los cánones de
arrendamiento de los meses de julio a
diciembre de 2014, adicionalmente se
les solicitó la entrega del inmueble y no
tenemos ninguna respuesta, teniendo
en la actualidad la renovación del
contrato por dos años más y por
supuesto el incumplimiento de los
cánones de arrendamiento del primer
semestre del 2015. que equivale al de
valor
$31.369.632
millones
más
$5.019.141 de IVA, correspondiente a
los cánones de arrendamiento de los
meses de enero a sunio de 2015."
- Mediante inspección realizada el 7 de enero de 2015 a las instalaciones de la sede se evidenció que
los servicios públicos domiciliarios (acueducto y alcantarillado y energía eléctrica) y de telefonía local
se encuentran suspendidos a la fecha por falta de pago, desde hace aproximadamente dos meses; la
Directora del CAT manifiesta que ha cancelado de su propio peculio algunos recibos públicos, así
como los alumnos mediante la organización de eventos. Este hecho no solo incide en la interrupción
del servicio educativo, sino en la calidad del mismo.
Pruebas: Inspección realizada el 7 de enero de 2015, en cuya acta y video consta que no existen
servicios (Folios 709 a 746 y 792), testimonios de José Guillermo Matíz Penagos, en calidad de
guardia de seguridad de la sede (Folios 717 y 718); Oscar Fernando Castillo Barrantes, en calidad de
docente (Folios 724 a 726); Gina Paola Camacho Galvis, en calidad de estudiante (Folios 709 y 710);
Ayde Yesenia Molina Triana, en calidad de estudiante (Folios 711 y 712) y Yudi Yaneth Vega
Rodríguez, en calidad de Coordinadora Financiera de la sede (Folios 713 a 715).
Puerto Colombia:
- Está evidenciado la falta de materiales de formación, el deterioro de algunos de los existentes y el
desabastecimiento de provisiones en el almacén de la sede.
Pruebas: En el Acta de la visita realizada a las instalaciones de la sede el 7 de enero de 2015 (Folios
90 a 93) se anotó al respecto: "De regreso al primer piso, ingresamos al almacén de servicios
generales de la sede, encontrando que le quedan pocos elementos de dotación; manifiesta la Dra.
Mara Luz que desde agosto de 2014 no se surte el almacén....; los laboratorios están bien dotados
de equipos, pero no cuentan con materiales de formación suficientes y algunos están en
descomposición (...): lo que les preocupa es el deterioro de los muñecos didácticos de medicina que
deben estar en aire acondicionado y bajo cuidados especiales. que no se les da desde octubre de
2014. Como no se hace aseo a las instalaciones desde octubre de 2014. se evidencia la acumulación
de polvo. basuras y malos olores en todas las instalaciones".
- Incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales y honorarios a los docentes de tiempo
completo, medio tiempo y hora cátedra desde agosto de 2014 y hasta la fecha, que incide no
solamente en la interrupción del servicio sino además en la calidad del mismo, ya que los docentes
tienen un papel importante en la calidad de la educación.

Pruebas: Declaraciones recibidas el 7 de enero de 2015 a los docentes Ana Isabel Navarro Lechuga
(Folios 113 a 115), Miguel Gregorio Borge Carrillo (Folios 118 a 204), Darío Antonio Ariza (Folios 205
y 206), Luis Eduardo Dávila (Folios 207 y 208) y Norelly Martínez Berrio (Folios 209 a 214);
adicionalmente, en el Acta de Inspección realizada el 7 de enero de 2015 a las instalaciones de la
sede (Folios 90 a 93), la funcionaria de esa Fundación Mara Luz Rangel Imitola - Decana Encargada
de la Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales, quien atendió la visita y el recorrido por las
instalaciones, señaló lo siguiente: "Se le preguntó a la Dra. Mara Luz Rangel si la FUSM le adeuda
salarios y prestaciones, a lo que respondió: Si. salarios desde agosto de 2014 hasta la fecha y
prestaciones desde el 2001 hasta la fecha: aportes a pensión por mí solo pagaron en el año 2008, y
no volvieron a hacerlo hasta la fecha, en salud los pagos han sido intermitentes y no pagan desde
junio de 2012. PREGUNTADO: Sabe usted de personas vinculadas laboralmente a la FUSM que se
encuentren en situación de no pago de prestaciones y/o de salarios? CONTESTO: Si: todos los
empleados de esta sede tanto administrativos como docentes: a los administrativos no les pagan
desde agosto de 2014 y a los docentes desde mayo de 2014; a los docentes les deben un quinto
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pago desde diciembre de 2013: hay otro grupo de docentes que les deben clases de minor.
diplomados y vacacionales de varios años como 2012. 2013. etc.". Como pruebas documentales
reposan copia del fallo de tutela proferido por el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Barranquilla el
25 de noviembre de 2014 (Folios 145 a 157), que ordenó a la Fundación disponer recursos para el
pago de los salarios y los aportes a salud y pensión: cuadros en formato Excel (4 folios) entregados
por la Docente Norelly Martínez Berrio en su declaración (Folios 209 a 214), en los que se relacionan
los pagos pendientes a docentes activos, externos y retirados de Medicina Veterinaria y Zootecnia en
esa sede.
Relación
con la
FUSM
Docente

Docente

Docente

Docente

Docente

Nombre

Ana
Isabel
Navarro
Lechuga

Miguel
Gregorio
Borge
Carrillo

Pregunta

Contestación

¿La FUSM le ha pagado "No, desde los últimos 3 meses
oportunamente
sus comenzó a fallar. Segundo semestre
salarios y prestaciones?
de 2014 y la liquidación desde el
segundo periodo de 2013 y primero y
segundo de 2014.
La FUSM le ha pagado , "Nunca. A mí me tocaba pagar por
oportunamente sus aportes dichos conceptos, pese a que tenía
a salud, pensión, riesgos una relación laboral (...)"
profesionales y cajas de
compensación?
¿La FUSM le ha pagado "Jamás (...)
oportunamente
sus
salarios y prestaciones?

¿La FUSM le ha pagado "Hacemos independientemente los
oportunamente sus aportes pagos por estos conceptos"
a salud, pensión, riesgos
profesionales y cajas de
compensación?
Darío
¿La FUSM le ha pagado "Oportunamente no. Desde el mes de
Antonio
oportunamente
sus mayo no he recibido pago de mis
Ariza
salarios y prestaciones?
honorarios"
¿La FUSM le ha pagado 1 "En todo este tiempo en que no me
oportunamente sus aportes , han pagado mis honorarios he tenido
a salud, pensión, riesgos ' que seguir asumiendo los pagos por
profesionales y cajas de este concepto. (...)"
compensación?
Luis Eduardo ¿La FUSM le ha pagado "El año inmediatamente anterior no
Dávila
oportunamente
sus (...)"
salarios y prestaciones?
¿La FUSM le ha pagado "No."
oportunamente sus aportes
a salud, pensión, riesgos
profesionales y cajas de
compensación?
Norelly
¿La FUSM le ha pagado "No."
Martínez
oportunamente
sus
Berrio
salarios y prestaciones?
¿La FUSM le ha pagado -No señor"
oportunamente sus aportes
a salud, pensión, riesgos
profesionales y cajas de
compensación?

- Se evidenció que a la fecha no hay administración en la sede; desde septiembre de 2014 no hay
quien ejerza las funciones de dirección o rectoría de la sede, desde octubre 18 de 2014 no hay
Vicerrector Académico y desde marzo de 2011 no hay Vicerrector Administrativo.
Pruebas: En el Acta de Inspección realizada el 7 de enero de 2015 a las instalaciones de la sede
(Folios 90 a 93), la funcionaria de esa Fundación Mara Luz Rangel Imitola (Decana Encargada de la
Facultad de Finanzas y Relaciones Internacionales), quien atendió la visita y el recorrido por las
instalaciones, señaló lo siguiente: "Preguntada sobre los directivos de la Fundación en esta sede,

tiv
tr,

SS
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manifestó que en el organigrama existe un Rector, un Vicerrector Académico y un Vicerrector
Administrativo. luego siguen los Decanos, pero en este momento y desde septiembre de 2014 no hay
quien ejerza las funciones de rectoría, desde octubre 18 de 2014 no hay vicerrector académico y
desde marzo de 2011 no hay vicerrector administrativo".
Cali:
- En la actualidad la institución no puede brindar un servicio académico con calidad, por la falta de
pago a los docentes y parte administrativa de la institución.
- A la fecha no se ha hecho el reporte final de las notas, lo cual genera como consecuencia que los
estudiantes no tengan definida su situación académica del semestre cursado, ni puedan promoverse
al semestre siguiente.
- No se ha brindado a los estudiantes la información sobre el cronograma de actividades a ejecutar en
el periodo 2015.
Pruebas: Declaraciones recepcionadas el 7 de enero de 2015 de los siguientes estudiantes de la
Fundación y padres de familia: Gilberto Yesid Chavarriaga Rodríguez (Folios 423 a 426); María Isabel
Erazo Ortiz (Folios 419 y 420); Reinelio Rodríguez Lemos (Folios 420 y 421); Eolicer Osorio Vásquez
(Folios 421 a 422); Cruz Elena Aguirre Oliva (Folios 427 a 429); Rubén Darío Muñoz Mesa (Folios
432 a 435); Jhon Jairo Triana Buitrago (Folios 436 y 437), y Genny Mercedes López Duque (Folios
438 a 440). Se recaudaron además las siguientes pruebas documentales en la diligencia del 7 de
enero de 2015: Formato de entrega de notas (Folios 440A a 461), relación de clínicas y hospitales
con quienes tienen convenio para el desarrollo de las actividades propias del programa de Medicina
(Folio 483); listado de notas por unidades de trabajo académico (Folios 484 a 521); Reporte de notas
de algunos estudiantes (Folios 422 a 533); relación de estudiantes por semestre para el segundo
periodo del 2014 (Folios 534 a 547).
Relación
con la
FUSM
Padre de
Familia

Padre de
Familia

Nombre

Pregunta

Contestación

Gilberto Yesid ¿Tiene conocimiento si el , "En este momento ellos terminaron
Chavarriaga
segundo
semestre labores a comienzo de diciembre
Rodríguez
académico de 2014 está pero a la fecha no les han subido las
debidamente culminado a notas, porque los profesores no las
esta fecha, 7 de enero de han subido todavía o la parte
2015? Precise la situación administrativa de la universidad no
de la carrera en la que las quieren entregar;
por los
estudia su hijo y el , problemas administrativos por los
conocimiento que tiene cuales está pasando la Universidad
respecto a las demás ', en este momento. ( )"
carreras de la Fundación '
a nivel nacional?
A la fecha, 7 de enero de "Negativo"
2015, la FUSM le ha
informado o notificado a
los
estudiantes
el
cronograma
para
la
terminación del segundo
periodo académico de
2014 y la programación
de clases y aulas?
Reinelio
¿Tiene conocimiento si el "Tengo conocimiento de que el
Rodríguez
segundo
semestre semestre se terminó en su totalidad,
Lemos
académico de 2014 está gracias a la gestión del decano de la
debidamente culminado a , facultad de Medicina, que con su
esta fecha, 5 de enero de gestión logró llevar a feliz término el
2015? Precise la situación semestre, aunque hay docentes que
de la carrera en la que , no han entregado notas ejerciendo un
estudia su hijo y el , medio de presión para el pago de sus
conocimiento que tiene acreencias laborales, (...)"
respecto a las demás
carreras de la Fundación '
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a nivel nacional:
Madre de
Familia

Padre de
Familia

Cruz
Elena
Aguirre Oliva

¿Recibe usted la atención
necesaria y oportuna por
parte
del
personal
administrativo
de
la
FUSM?

"No, porque nunca saben nada, el
decano nunca está, cuando hace
reunión es para conveniencia de la
Fundación, no de los estudiantes (...)
no hay información concreta clara y
concisa. Lo que queremos es un
decano
más
cercano
a
los
estudiantes, como a los padres y que
haya una respuesta clara, que esto
esté abierto a
la
comunidad
universitaria, queremos un decano
que esté a nuestro favor, no a favor
de quienes le hacen daño a la
universidad,
queremos
que
el
ministerio se haga a cargo de este
proceso, hemos sido muy calmados
porque queremos conciliar y llegar a
un acuerdo, no sé hasta cuando
podamos aguantar porque ha sido
muy lento (...)"
A la fecha, 5 de enero de "No porque ni siquiera los estudiantes
2015, ¿La FUSM le ha tienen las notas de la culminación de
informado o notificado a sus áreas de 2014. por qué no están
los
estudiantes
el si ellos ya terminaron, ya presentaron
cronograma
para
la sus exámenes, exigimos que nos den
terminación del segundo las notas de nuestros hijos."
periodo académico de
2014 y la programación
de clases y aulas?
A la fecha, 5 de enero de "No, solamente nos entregaron un
2015, ¿La FUSM le ha recibo que teníamos que pagar, el
informado o notificado a nueve de diciembre, que nos
los
estudiantes
el entregaron en la parte administrativa,
calendario
académico colocaron un correo, nos daban uno o
para los dos semestres dos días para pagar el recibo, pero
regulares del año 2015?
en mi caso no pagué porque no había
claridad en nada (...)"
Rubén Darío En cuanto conoce, ¿por "Por malos manejos administrativos
Muñoz Mesa
qué no ha sido posible a desde semestres anteriores. esto
la fecha la culminación viene desde el 2013, pero la
del segundo semestre de información que hay a nivel nacional
2014?
por medios de comunicación es que
esto viene de muchos años atrás."

Villavicencio:
- A la fecha la sede no cuenta con servicios públicos de agua e internet, y si bien se cuenta con luz la
Institución debe $5.641.090 a la empresa y se encuentra para suspensión, hecho que incide no solo
en la continuidad del servicio, sino también en la calidad del mismo, porque gran parte de los medios
educativos que necesitan los estudiantes requieren de estos servicios.
Pruebas: Acta de Inspección realizada el 7 de enero de 2015 (Folio 641 a 643), en la cual se
encuentra anotado lo siguiente: -(...) se procedió a realizar un recorrido por la sede, recorrido en el
cual se pudo constatar que la sede actualmente cuenta con el servicio público de luz, sin embargo se
aportó en un (1) folio copia del último recibo de pago de dicho servicio público en el que se evidencia
una deuda de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS MC/TE
($5.641.090). Al ingresar a los baños de la sede se pudo corroborar que los mismos no se encuentran
aptos para uso ya que en la sede no cuenta con servicio de agua en la actualidad. De otro lado se
manifestó por parte del Director de la sede que actualmente no cuentan con el servicio de internet en
las instalaciones, ni con vigilancia en las horas del día por lo que los elementos de valor que reposan
en la sede tales como televisores, computadores de oficinas administrativas, impresoras fueron
llevados por algunos funcionarios a sus casas. pues ellos están laborando cada uno desde sus
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hogares en línea por correos institucionales a pesar de encontrarse en vacaciones colectivas. Así
mismo se manifestó que la sede es propia y que el único predio que tienen en arriendo es un
parqueadero al lado de la sede de la Institución y un predio en el cual se tiene una deuda de un año
de canon de arrendamiento, frente a este último punto se solicitó copia del contrato de arrendamiento
de dicho predio y se aportó copia del mismo en dos (2) folios. (...)". Durante el recorrido a las
instalaciones de la sede se grabó un video que también evidencia este hecho (Folios 704 a 706);
como prueba documental se encuentra copia del recibo de la Electrificadora de Meta S.A. ESP (Folio
683).
Ibagué:
- Se evidenció ausencia de recursos financieros suficientes para el cumplimiento de las condiciones
de calidad con que debe desarrollarse los programas académicos de la sede.
- Deudas a la fecha por salarios, prestaciones y honorarios del personal administrativo y directivo de
la sede.
- La sede en este momento no tiene garantizada la infraestructura física (centro de cómputo), algunas
aulas, y espacios para la enseñanza; la infraestructura inmobiliaria física no cumple con las
condiciones de calidad propias de los programas a distancia que desarrolla la sede, a la fecha la
institución adeuda aproximadamente 19 meses de arriendo de uno de los inmuebles donde funciona
la sede y uno de ellos ya fue objeto de desalojo.
- Falta de pago de salarios, prestaciones sociales, dotación y honorarios a todo el personal docente y
administrativo de la sede en algunos casos desde agosto de 2014 a la fecha y en otros de más
tiempo; también la FUSM está a la fecha en mora por el pago de aportes a seguridad social.
Pruebas: Los anteriores hechos quedan evidenciados con las declaraciones del 7 de enero de 2015
de Luis Ernesto Ramírez Guerrero - Director del CAT (Folios 588 a 590), Diana Alexandra Zarta
Martinez - Coordinadora de Bienestar y Egresados de la sede (Folios 593 a 596), Bernardo Zamora
Hernández - Vigilante a la sede (Folios 554 a 560) y video (CD - folio 640); Felipe Basto Segura Coordinador Financiero y de Mercadeo de la sede (Folios 561 a 564); Yolanda Amparo Arias Valencia
- Auxiliar Administrativo de la sede (Folios 565 a 566); Jael Cano Vargas - Auxiliar de Servicios
Generales de la sede (Folio 567 a 568); Declaración en audio y video (CD - Folio 640) y escrita de
Elio Fernando Riaño - Auxiliar de Laboratorio y de clínica y pequeños animales de la sede Armenia
(Folios 569 a 570); declaración de Lili García Ramos - Propietaria de uno de los inmuebles donde
funciona la sede (Folios 605 a 606) a quien le adeudan 19 meses de rentas. Adicionalmente, en el
Acta de la visita realizada a la sede el 7 de enero de 2015 (Folios 549 a 553), se anotó que el Director
del CAT Ibagué, Luis Ernesto Ramírez Guerrero manifestó al respecto: "(...) que la sede que se
encuentra arrendada está en mora en el pago de arrendamientos, sin embargo se encuentra al día
hasta el mes de diciembre (luz — internet pago hasta noviembre, agua pago hasta octubre, no se
encuentran suspendidos los servicios públicos, están para suspender la próxima semana": en la
misma Acta de visita, consta que: "(...) el señor Elio Fernando Riaño, Directivo de la Sede Armenia
quien manifiesta que hubo un despido masivo de trabajadores en la sede y que en esa sede hay
pocos administrativos prestando el servicio educativo, señala que Bogotá nunca los ha acompañado y
a la sede de Ibagué tampoco. Señala que la institución no tiene inversiones de ninguna clase en
investigación y bienestar. entre otras, señala que les adeudan seis meses de salario, prestaciones,
entre otras, y que la institución no ha cumplido nunca con los pagos y que es costumbre de la
institución realizar pagos incompletos y siempre se presenta moras en el pago de salarios y
prestaciones".
Los declarantes manifestaron:
Relación con
Nombre
Pregunta
Contestación
la FUSM
Director
del Luis Ernesto ¿La FUSM le ha pagado "No, se me adeuda desde el mes de
CAT
Ramírez
oportunamente
sus Agosto de 2014, antes de este periodo
Guerrero
salarios y prestaciones? se presentaban demoras en el pago
hasta de 30 días "
Hoy 7 de enero de 2015, "No, no me encuentro al día
¿Usted a través de la precisamente por no pago de
FUSM está al día en honorarios y esta es mi única fuente de
salud,
pensiones, ingresos (...)"
riesgos profesionales y
caja de compensación?
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¿Sabe usted de personal
laboralmente vinculado a
la
FUSM
que
se
encuentre en situación
de
no
pago
de
prestaciones
y/o
salarios?
¿La FUSM le ha pagado
oportunamente
sus
salarios y prestaciones?

"Todos los funcionarios del CAT están
en
la
misma
situación
(16
administrativos ) y (30 docentes)"

' Se me adeudan todos mis honorarios
desde julio de 2014"

Bernardo
Zamora
Hernández

Hoy 7 de enero de 2015,
¿Usted a través de la
FUSM está al día en
salud,
pensiones,
riesgos profesionales y
caja de compensación?
¿Sabe usted de personal
laboralmente vinculado a
la
FUSM
que
se
encuentre en situación
de
no
pago
de
prestaciones
y/o
salarios?
¿La FUSM le ha pagado
oportunamente
sus
salarios y prestaciones?

Yolanda
Amparo
Arias

Hoy 7 de enero de 2015,
¿La FUSM le adeuda
algún valor por concepto
de
salarios
y
prestaciones: en caso
afirmativo precise cual?
Hoy 7 de enero de 2015,
¿Usted a través de la
FUSM está al día en
salud,
pensiones,
riesgos profesionales y
caja de compensación?
¿La FUSM le ha pagado
oportunamente
sus
salarios y prestaciones?

Diana
Alexandra
Zarta
Martínez

"Los Honorarios no, desde el inicio de
mi vinculación no me ha pagado
ningún valor."

"Si, todos los administrativos y
docentes estamos en la misma
situación, no solo en esta sede (...)"

"No. En este momento me deben
agosto del 2014, sueldos y primas de
junio y diciembre más las primas del
año 2008, 2009 y junio de 2010, más
las cesantías de todo el tiempo
laborado e intereses a las mismas, las
que no han sido consignadas a ningún
fondo.
Tampoco
se
me
han
suministrado
las
dotaciones
respectivas."
Hoy 7 de enero de 2015, "No preciso el monto total de lo que se
¿Usted a través de la me adeuda por los conceptos
FUSM está al día en anteriormente citados"
salud,
pensiones,
riesgos profesionales y
caja de compensación?
¿La FUSM le ha pagado "La fundación no los paga desde julio
oportunamente
sus del año 2013."
aportes a salud. pensión,
riesgos profesionales y
cajas de compensación?
Felipe Basto ¿La FUSM le ha pagado "No he recibido ningún pago por parte
Segura
oportunamente
sus de la Fundación desde mi vinculación a
salarios y prestaciones? la misma."
"Desde septiembre de 2014 a la fecha
me
adeudan
las
sumas
correspondientes a los sueldos así
como la prima de diciembre de 2014."

"No me encuentro afiliado por falta de
gestión del patrón."

"No, desde hace 6 meses. Desde
agosto no recibo sueldos como
tampoco recibí las primas de junio y
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Valencia
A hoy 7 de enero de
2015. ¿La FUSM le
adeuda algún valor por
concepto de salarios y
prestaciones; en caso
afirmativo precise cual?
Auxiliar
de Jael Cano ¿La FUSM le ha pagado
Servicios
Vargas
oportunamente
sus
Generales de
salarios y prestaciones?
la sede

Auxiliar
de Elio
clínica
y Fernando
pequeños
Riaño
animales en
Armenia
y
como Auxiliar
de laboratorio

Propietaria
del
bien
inmueble
donde
funciona
el
Bloque C

Lili García
Ramos
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diciembre de 2014."
"Me adeudan lo correspondiente a 12
años de cesantías e intereses a las
mismas. (...)"

"No, el último pago se me realizó en
julio de 2014, sin el pago de las primas
de junio y diciembre del mismo año.
Igualmente se adeudan intereses a las
cesantías y nunca se me ha efectuado
el reconocimiento y pago de las
mismas (respecto de lo cual tengo
instaurada
demanda
contra
la
fundación)"
¿La FUSM le ha pagado "NO, a la fecha me adeudan los
oportunamente
sus salarios correspondientes a los meses
salarios y prestaciones?
de agosto de 2014 a diciembre de
2014, prima de navidad, prima de
mitad de año, cesantías, e intereses a
cesantías, pago a la salud desde mayo
de 2013 y aumento salariales anuales,
que nunca nos hicieron."
¿La FUSM le ha pagado "No, nunca los pagaron a pesar de que
oportunamente
sus nos descontaban."
aportes a salud, pensión,
riesgos profesionales y
cajas de compensación?
¿La FUSM ha cumplido "Últimamente hemos enviado, cartas,
con sus obligaciones llamadas, porque nos pagaban cada
como arrendatario? En seis meses ha incumplimiento del
caso que no lo haya pago, hoy llevamos 19 meses en los
hecho, precise cuál(es)
que no se ha cancelado el canon de
arrendamiento, al principio los primeros
tres años eran puntuales en el pago,
luego no han cumplido con el pago, en
el año 2014 — Junio, se habló vía
telefónica con el señor Juan Carlos
Tafache, a quien se le manifestó que
se iba a demoler el inmueble porque
no pagaban, hasta la llegada de este
nuevo director se ha hablado de
incremento del IPC, nunca se había
hecho ajustes al pago, sin embargo
hoy se debe 19 meses."

Situación de afectación grave en las condiciones de calidad del servicio educativo:
La calidad del servicio educativo es uno de los pilares Constitucionales, razón por la cual, en el
artículo 67 de la carta superior le señaló al Estado el deber de velar por ésta, disponiendo:
"Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin
de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos: ( ...)"
La Corte Constitucional ha manifestado sobre la calidad de la educación, que ésta implica que la
educación sea impartida en las mejores condiciones garantizando unos parámetros mínimos que
permitan otorgar las herramientas necesarias para el desarrollo formativo de la comunidad.
La prestación del servicio educativo de educación superior y la garantía de que este servicio sea con
calidad por parte de una institución autorizada, demanda la existencia de personal docente y
administrativo en número suficiente y calidades adecuadas, con infraestructura física idónea y con
servicios públicos continuos y regular, con escenarios adecuados para las práctica formativas, con los
medios didácticos, el suministro oportuno y adecuado de materiales de formación, con soportes
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tecnológicos y plataformas virtuales requeridas, la adecuada provisión de materiales de formación y la
gestión administrativa de la institución, aspectos que se constituyen en fundamentales para alcanzar
los propósitos de formación de la educación superior.
Con los hechos y las pruebas detalladas anteriormente en este literal, se evidencia que la Fundación
Universitaria San Martín, no está cumpliendo con las condiciones mínimas de calidad para desarrollar
sus programas, pues el incumplimiento de los aspectos anteriormente indicados afectan de manera
integral, significativa y grave, la calidad del servicio, al punto que los docentes ya no quieren continuar
con las clases ni entregar notas del segundo semestre de 2014, porque a la fecha la institución les
adeuda salarios, prestaciones u honorarios: lo mismo ocurre con el personal que presta servicios
administrativos.
También hay problemas en las sedes mencionadas anteriormente en este literal, con los escenarios
de práctica, por el abandono de los mismos y por el incumplimiento de obligaciones en los
contratados.
Es tan grave la situación que algunas de las sedes (las especificadas anteriormente en este numeral)
no cuentan con servicios públicos básicos como agua y luz, tampoco cuentan con teléfono o internet;
los medios didácticos y tecnológicos están deteriorados o se están deteriorando por falta de
mantenimiento, y la plataforma virtual, indispensable para el desarrollo de los programas a distancia
está afectada o fuera de servicio en las sedes que se precisan anteriormente: los materiales de
formación en las sedes que se referenciaron son insuficientes o se están deteriorando por la
inactividad académica y administrativa.
Desde el punto de vista académico, la situación actual de la institución genera para toda la
comunidad educativa la violación de derechos fundamentales, sin que se vea la implementación de
medidas por parte de la institución para solucionar esos problemas y restablecer de manera
inmediata la calidad del servicio educativo.
Como se anotó y evidenció anteriormente en esta resolución, a la fecha la Fundación ni siquiera ha
divulgado a la comunidad educativa el calendario y la programación para la adecuada culminación del
segundo semestre de 2014 en las sedes y/o programas que no lo han terminado, o la entrega de
notas para el cierre adecuado de ese periodo; tampoco ha divulgado a la comunidad educativa el
calendario y la programación para iniciar el primer semestre de 2015, lo cual genera incertidumbre en
los estudiantes, docentes y padres de familia.
Los hechos constatados están afectando en forma grave la calidad en la prestación del servicio
académico, porque las prácticas en los laboratorios no se han podido desarrollar a cabalidad, aspecto
fundamental para la formación profesional en los programas correspondientes al área de la salud.
Con respecto al no pago de la seguridad social y riesgos profesionales a los estudiantes de los
programas de salud que realizan prácticas clínicas. a través de los convenios docencia-servicio entre
los hospitales, clínicas y la FUSM, es una condición indispensable para el ingreso del estudiante a las
prácticas clínicas.
Los estudiantes de educación a distancia al no poder acceder a la fecha a la plataforma virtual, el
servicio de biblioteca, ni recibir los materiales de los fascículos no tienen retroalimentación con sus
docentes y tutores, proceso necesario para su orientación y aprendizaje.
Implicaciones frente a la Ley:
De conformidad con la Ley 1740 del 23 de diciembre de 2014, la afectación de las condiciones de
calidad del servicio educativo que se evidencia actualmente en la Fundación Universitaria San Martín,
justifica la necesidad de adoptar medidas preventivas para promover el restablecimiento de la calidad
en esa institución y la superación de las situaciones que están afectando la adecuada prestación del
servicio de educación y el cumplimiento de sus objetivos; el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014
dispone al respecto:
"ARTÍCULO 10°: MEDIDAS PREVENTIVAS. El Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio
de las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, podrá adoptar,
mediante acto administrativo motivado, una o varias de las siguientes medidas de carácter
preventivo, con el fin de promover la continuidad del servicio. el restablecimiento de la
calidad. el adecuado uso de las rentas o bienes de las instituciones de educación superior de
conformidad con las normas constitucionales. legales y reglamentarias, o la superación de
situaciones que amenacen o afecten la adecuada prestación del servicio de educación o el
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cumplimiento de sus objetivos, sin perjuicio de la investigación y la imposición de las sanciones
administrativas a que haya lugar: ...Las medidas preventivas que adoptará el Ministerio, de las que establece esta norma, serán definidas
posteriormente en esta Resolución.
Adicionalmente, por ser grave la afectación de las condiciones de calidad del servicio educativo en
esa Fundación, es causal suficiente para que este Ministerio proceda a decretar la Vigilancia Especial
a la institución; al respecto y de manera textual el articulo 11 de esta Ley dispone:
"ARTÍCULO 11: VIGILANCIA ESPECIAL. La Vigilancia Especial es una medida preventiva que
podrá adoptar el Ministro(a) de Educación Nacional, cuando evidencia en una institución de
educación superior una o varias de las siguientes causales:
( )
b. La afectación grave de las condiciones de calidad del servicio....
(El resaltado es nuestro)
c. Inadecuado manejo de sus rentas e indebida conservación, inversión, aplicación o arbitraje
de recursos:
Bogotá:
- Está evidenciado que a la fecha la Fundación está conservando indebidamente los recursos de las
matrículas y de la institución en cuentas diferentes a las de la FUSM.
- Igualmente de los testimonios se afirma la creación de sociedad e inversiones que estarían siendo
financiadas con los recursos de la Fundación, para conservar e invertir esos recursos.
- Se expresa en las declaraciones recepcionadas que probablemente se estarían haciendo
inversiones en el exterior a entidades universitarias que al parecer no tendría ninguna vinculación con
la FUSM.
- De otra parte y como se ha manifestado en los literales a y b, los recursos no han sido invertidos
adecuadamente en los gastos básicos de la FUSM.
Pruebas: Declaraciones del 5 de enero de 2015 de las siguientes personas que manifiestan haber
consignado el valor de sus matrículas en cuentas bancarias cuya titular no era la Fundación
Universitaria San Martín sino que correspondían a otras personas jurídicas: Jhon Freddy Lopez Peña
- estudiante (Folios 76 a 77), Cristian Alberto Sanchez Tusarma - estudiante (Folio 72 a 75), Wendy
Lorena Garzon García - estudiante (Folio 67 a 69, Ingrid Tatiana Gutierrez Perdomo - estudiante
(Folio 62 a 64), Diego Andres Castillo Castillo - estudiante (Folio 59 a 61), Esperanza Martinez
González - administrativo (Folios 1 y 2), Richard Alexander Martinez Nuñez - administrativo (Folio 3),
Carolina Parra Galeano - administrativo (Folios 40 y 41),Blanca Stella Rincón Castiblanco —
Administrativa (Folios 4 a 5), Amparo de Jesús Morales Ospina — Administrativo (Folios 32 a 34) y
Gonzalo Andrés Bernal Sarmiento — Administrativo (Folios 9 a 12).
Relación
con la FUSM
Estudiante

Estudiante

Nombre

Pregunta

Contestación

Jhon
Freddy
López Peña

Tiene
usted
conocimiento
de
hechos
que
impliquen un manejo
inadecuado de las
rentas de la FUSM,
o por fuera del
objeto misional de la
Fundación, en caso
afirmativo
precise
cuáles.
Tiene
usted
conocimiento
de
hechos
que
impliquen un manejo
inadecuado de las

"Puedo decir que he cancelado a nombre del
CIBRE y el Fondo de la Educación los
valores de mi matrícula, pero no sé para
dónde se destinan esos dineros.

Cristian
Alberto
Sánchez
Tusarma

"Si, ya que lo he escuchado de boca de los
propios directivos de la San Martín cuando
nos dicen que no cuentan con recursos
económicos al día de hoy esto nos indica un
mal manejo de dinero que nosotros los
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Estudiante

Wendy
Lorena
Garzón
García

Estudiante

Ingrid
Tatiana
Gutiérrez
Perdomo

Estudiante

Diego
Andrés
Castillo
Castillo

Administrativ
o

Esperanza
Martínez
González

Administrativ
o

Richard
Alexander
Martínez
Núñez

rentas de la FUSM,
o por fuera del
objeto misional de la
Fundación, en caso
afirmativo
precise
cuáles.
Tiene
usted
conocimiento
de
hechos
que
impliquen un manejo
inadecuado de las
rentas de la FUSM,
o por fuera del
objeto misional de la
Fundación, en caso
afirmativo
precise
cuáles.
Tiene
usted
conocimiento
de
hechos
que
impliquen un manejo
inadecuado de las
rentas de la FUSM.
o por fuera del
objeto misional de la
Fundación, en caso
afirmativo
precise
cuáles.
Tiene
usted
conocimiento
de
hechos
que
impliquen un manejo
inadecuado de las
rentas de la FUSM,
o por fuera del
objeto misional de la
Fundación, en caso
afirmativo
precise
cuáles.
Tiene
usted
conocimiento
de
hechos
que
impliquen un manejo
inadecuado de las
rentas de la FUSM,
o por fuera del
objeto misional de la
Fundación, en caso
afirmativo
precise
cuáles.
Tiene
usted
conocimiento
de
hechos
que
impliquen un manejo
inadecuado de las
rentas de la FUSM,
o por fuera del
objeto misional de la
Fundación, en caso
afirmativo
precise
cuáles.
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estudiantes depositamos con los pagos de
nuestras matrículas y aún más cuando no se
están invirtiendo en la misma FUSM ( )"

"Tengo conocimiento y he escuchado que las
rentas o los ingresos que tenía la Fundación
San Martín han sido destinados para otros
negocios familiares que tiene el señor
Mariano Alvear, entre ellos está un
restaurante llamado Qualite que incluso está
ubicado cerca de las instalaciones de la
universidad en la calle 80."

"Sí, pues diariamente en la clínica entra
muchísima plata. Hay bastantes unidades,
aparte las matrículas de nosotros pagamos,
nada de ese dinero se ve, no hay para
pagarle a los docentes, no hay para arreglar
las unidades odontológicas (...)"

"Los desvíos que se manejaban a través del
Fondo para el Fomento de la Educación que
a su vez desviaba recursos para el CIBRE,
QUALITY. BURGUER MARKET, entre otras."

"Un valor agregado que se le ofrecía a los
estudiantes para que ingresaran a la
Universidad consistía en la entrega de
material académico (fascículos o módulos)
en soporte impreso. Este material se
contrataba con otra empresa de la familia
Alvear como es Gráficas San Martín la cual
dejo de imprimir los fascículos por falta de
papel y tinta. (...)"

"Cuando trabajé en el departamento de
tesorería como mensajero me entregaban las
cartas para realizar traslado de dinero,
cobros de cheques, consignaciones en
efectivo, pago de proveedores de la
Institución por lo que noté que se realizaban
traslados de recursos propios de la
Institución a cuentas bancarias a nombre de
diferentes empresas que pertenecen al grupo
San Martín como lo son Gráficas San Martín,
Prodomet LTDA, Fondo para el Fomento de
la
Educación,
Gloma,
Gloma
SAC,
Inversiones Orozco Alvear, Inversiones
Alvear Orozco, Centro Internacional de
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Administrativ
o

Carolina
Parra
Galeano

Tiene
usted
conocimiento
de
hechos
que
impliquen un manejo
inadecuado de las
rentas de la FUSM,
o por fuera del
objeto misional de la
Fundación, en caso
afirmativo
precise
cuáles.

Administrativ
o
Miembro
consejo
académico
nacional

Blanca
Stella
Rincón
Castiblanco

Tiene
usted
conocimiento
de
hechos
que
impliquen un manejo
inadecuado de las
rentas de la FUSM,
o por fuera del
objeto misional de la
Fundación, en caso
afirmativo
precise
cuáles.
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Biotecnología Reproductiva (CIBRE)."
"Desde que me vinculé a la Fundación, he
tenido conocimiento que los dineros
recaudados por concepto de matrículas y
otras actividades académicas han entrado a
cuentas a nombre de otras fundaciones, así
mismo, de estas cuentas salían cheques
para pagos de salarios y proveedores no solo
de la Fundación universitaria, sino de otras
empresas del grupo San Martín. como el
CIBRE NIT 830.132.558-5, PRODOMED NIT
830.009.270-4,
QUALITE
BURGUER
MARKET / SIETE MARES NIT 900.436.0623. GYRO, ALL NATURAL NIT 900.729.020-2,
estas
empresas
distribuían
productos
cárnicos, lácteos, avícolas en almacenes de
grandes, pero estos recursos difícilmente se
invertían en la Universidad, pues en el caso
de Virtualización, no hemos tenido una
plataforma estable que nos permita llevar a
cabo nuestro trabajo con calidad y excelencia
para nuestros estudiantes. El último Fondo
que se abrió para el recaudo de matrículas,
fue el fondo FONEDUCAR, NIT 900.723.7843, abierto en el 2014."
"Tengo indicios y conclusiones derivadas de
hechos específicamente en Zipaquirá como
los siguientes: La sede que yo manejo ha
tenido durante los años 2013 — 2014,
ingresos por aproximadamente tres mil
millones de pesos mc/te anuales, ingresos
que fueron recaudados a través de cuentas
que no era propias de la Fundación
Universitaria San Martín sino del fondo para
el fomento de la educación y FONEDUCAR
que corresponden a personas jurídicas
diferentes a la Fundación Universitaria San
Martín, a pesar de que los gastos fijos eran
muy
inferiores
a
estos
ingresos
recurrentemente se generaron moras y
abandono de las deudas y cuentas por pagar
incluyendo cesantías y liquidaciones del
personal. Ahora bien, de manera genérica he
podido conocer las inversiones que el
presidente de la Fundación hacía de manera
permanente en la creación de un centro de
reproducción bovina, en la creación de una
planta de procesamiento de carnes en
Briceño, la creación de una cadena de
comercialización de productos cárnicos y
agrícolas a través de grande cadenas como
Carrefour. La 14, Carulla, Surtifruver, entre
otros: la creación de una cadena de
restaurantes Burguer Market y de unos
módulos de producción avícola y porcino que
según los informes presentados como parte
de la defensa de los programas para solicitud
o renovación de registros calificados serían
unidades productivas que servirían
supuestamente como escenarios de práctica
de los estudiantes, adicionalmente se
realizaban
inversiones
millonarias
en
sucursales internacionales de la institución
en
Brasil
y
Ciudad
de
Panamá

No"
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Administrativ
o
—
Empleada
desde 1987
Dirección de
Bienestar
Universitario.

Amparo de Tiene
usted
Jesús
conocimiento
de
Morales
hechos
que
Ospina
impliquen un manejo
inadecuado de las
rentas de la FUSM,
o por fuera del
objeto misional de la
Fundación, en caso
afirmativo
precise
cuáles.
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específicamente tuve la oportunidad de
conocer hace 3 semanas los documentos
que soportan la presencia y propiedad de la
Universidad San Martín en Ciudad de
Panamá en los que pude constatar que la
Fundación Universitaria San Martín De
Colombia no es la propietaria de esa
institución a la que se le han realizado giros
permanentes a la que se le trasladan
funcionarios pagados por la fundación en
Colombia y a la que se han llevado cohortes
enteras de estudiantes becados por la
Fundación San Martín Colombia para poder
llenar cupos de dos maestrías ofertadas y
desarrolladas en Ciudad de Panamá. Vale la
pena decir que los propietarios de la
Universidad San Martín de la ciudad de
Panamá son terceros no relacionados
directamente con la Fundación Universitaria
de Colombia, sin embargo, si se realiza una
financiación directa de la Fundación
Universitaria San Martín de Colombia"
"Yo trabaje en la sede principal hasta el año
2010 y conozco de situaciones muy
delicadas. Una de ellas y que empecé a
darme cuenta que las cosas no estaban
marchando bien fue cuando Mario Alvear
creó la empresa Fundación Grupo Social San
Martín y PRODOMEC LTDA, y el Politécnico
Santo Domingo de Guzmán quien a su vez
adquirió la Fundación Centro Superior
Filepense para desarrollar los programas de
administración de empresas, contaduría y
sistemas. La Fundación Grupo Social San
Martin representada por el señor Mariano
Alvear crea el Fondo para el Fomento de la
Educación, con la creación de este fondo es
donde empiezan a pasar los dineros de las
empresas anteriores incluida la Fundación
Universitaria San Martín y los conceptos
pecuniarios de matrículas a partir de 2012.
Luego la Fundación Universitaria de 1
Barranquilla para el año 2015 empieza a
respaldar obligaciones de CA., San Alberto
Magno, de PRODOMEC, de GLOMA y
Gráficas San Martín. En año 2012 GLOMA
S.A., vende el paquete accionario a
PROMODEC LTDA, a inversiones OROZCO
ALVEAR LTDA, Gráficas San Martín e
Inversiones Alvear Orozco S.C.S., en el año
2013 la sociedad C.I. GLOMA S.A es
admitida en la sociedad GLOMA SAC, que
es con la que crearon la Universidad
Peruana de los Andes con sede en
Huancayo, las acciones de Gloma SAC son
PRODOMEC LTDA, Inversiones Orozco
Alvear LTDA, en 2001 fue creada la
Universidad San Martín de Panamá y los
inversionistas son los mismos que sean
mencionada anteriormente. El fondo de
empleados que fue creado hace más de 20
años por los funcionarios de la Fundación
Universitaria San Martín pasó luego hacer
del grupo Sociedad San Martín, igualmente
todos los descuentos de los empleados
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quedaron en el grupo social San Martín. Giro
es la empresa que fabrica todo lo relacionado
a uniformes para los estudiantes de los
diferentes facultades. Sé que está creada la
Fundación Chocontá
pero no
tengo
conocimiento que hace esta Fundación pero
es de Mariano Alvear pero es de Mariano
Alvear. Conozco del Colegio Universidad San
Martín que funciona en la sede norte en
algunas de las torres. El CIBRE Centro
Internacional de Biotecnología Reproductiva,
esta empresa fue creada en el 2003 que
también figura según consta en el certificado
de comercio de la Cámara de Comercio de
Bogotá como Fundación para la enseñanza e
investigación de biotecnología reproductiva
Luis Samuel Martínez Alvear, a partir de la
creación de esta empresa el CIBRE los
empleados empezamos a darnos cuenta del
deterioro administrativo y financiero de la
universidad puesto el interés de la familia
Alvear estuvo dirigido desde esa fecha en
ese centro, puse empezaron a comprarse
muchas fincas, ganado de alta calidad y
alimento para el sostenimiento de estos
animales, camiones y todo el instrumental
para el sostenimiento de las fincas y los
animales y ahí fue cuando empezamos a ver
decaer la universidad (...)
En el 2007 la familia Alvear socios del Centro
Internacional de Biotecnología CIBRE, abrió
una cuenta con Saroma Invest Luxembourg,
y adquieren varias propiedades. En el año
2005 crean el Fondo para el Repoblamiento
y mejoramiento genético y bovino recursos
genéticos internacionales, este fondo se
sostienen con los ingresos es inyectado con
dineros del CIBRE y los dineros del CIBRE
son los de la Fundación San Martín. En el
año 2010 crean Burger Market By Qualite,
esta empresa es propietaria de la Fundación
Qualite
Fush
Meat
and
Vegetable
Corporation. Crean otra empresa Fast and
Fresh, últimamente han creado All Natural
100%, Siete Mares S.A.S, Siete Mares
Enterprises S.A.S"
Administrativ Gonzalo
o — Director Andrés
administrativ
Sarmiento
o y financiero
de
la
universidad
abierta
a
y
distancia
virtual.

Tiene
usted
conocimiento
de
hechos
que
impliquen un manejo
inadecuado de las
rentas de la FUSM,
o por fuera del
objeto misional de la
Fundación, en caso
afirmativo
precise
cuáles.

"Desde hace aproximadamente ocho años se
comenzaron a crear unos fondos, como el
Fondo para el Fomento de la Educación, que
coyunturalmente su creación coincide con el
gran número de demandas laborales y
embargos a las cuentas habilitadas para el
recaudo de matrículas a nombre de la FUSM,
hace un año se crea al Fondo FONEDUCAR
para el recaudo de las matriculas de segundo
periodo 2014, causalmente cuando las
cuentas del Fondo para el Fomento de la
Educación
se
encontraban
también
embargadas. En los 14 años que he estado
al frente de la dirección administrativa y
financiera de la UADV nunca percibí la
reinversión de los recursos de las matriculas
acorde con las necesidades y el crecimiento
de los CAT, solo percibí algunas inversiones

olv
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mínimas al momento de efectuar la
renovación de los registros clasificados de
los programas a distancia. Tampoco en 14
años se incrementaron los salarios
administrativos y docentes, a nivel general.
Los medios educativos eran deficientes para
la calidad de educación que se debía
impartir, en algunas ocasiones eran los
mismos docentes y directores de sede
quienes proveían algunos elementos para
desarrollar adecuadamente sus actividades
académicas y consecución de instalaciones
para prácticas. No conozco la vinculación
académica de un proyecto como el CIBRE a
las necesidades de los estudiantes de
programas de administración de empresas,
contaduría pública e ingeniería de sistemas a
distancia. Es preciso señalar en este punto
que, los programas de administración de
empresas y contaduría pública no está
vigente de registro, pero ya se recibió visita
de pares académicos para efectos de
renovación de los respectivos registros. No
se han matriculado estudiantes nuevos en
estos programas. En ingeniería de sistemas
el registro está cancelado desde abril del
2012, no estoy seguro, y se recibieron
estudiantes nuevos con posterioridad a dicha
fecha. En este caso, la facultad nunca fue
notificada por parte de las directivas de la
institución que se había cancelado el
programa académico. Solo hasta cuando el
nuevo rector de la UADV en el año 2013 se
presenta al Ministerio para recibir información
sobre el programa. En consecuencia, se
recibieron estudiantes durante 3 períodos
académicos (segundo de 2012 y primero y
segundo de 2013) (...)"

Zipaquirá
- Según la prueba testimonial rendida el 7 de enero de 2007 por Blanca Stella Rincón Castilblanco Directora de la sede Zipaquirá (Folios 712 y 713), se evidencia que la FUSM posiblemente ha omitido
el deber de efectuar retención en la fuente conforme lo dispone el artículo 383 del Estatuto Tributario.
- Actualmente se presenta mora sistemática en el cumplimiento de las obligaciones que tiene a su
cargo la Fundación para el desarrollo adecuado del objeto misional, tales como el pago de acreencias
laborales y administrativas; lo anterior deja en evidencia que los dineros recaudados en matrículas y
demás derechos pecuniarios no están siendo manejados adecuadamente.
Relación
Nombre
con la
FUSM
Administrativa Blanca
Directora de Stella
la sede de Rincón
Zipaquirá
Castiblanco

Pregunta

Contestación

Sírvase
informar
al
despacho si al año 2013,
usted recibió algún pago
laboral por parte de la
FUSM.
¿Sabe usted de personas
vinculadas laboralmente a
la
FUSM
que
se

"Si recibí pagos todos los meses con
mora pero los recibí. De hecho tengo
algunos desprendibles de nómina"

"Si claro, todo mi equipo de trabajo
que somos 16 personas y 42
docentes nos encontramos en mora

4-7
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encuentren en situación
de
no
pago
de
prestaciones
y/o
de
salarios?
¿La FUSM le ha pagado
oportunamente
sus
salarios, prestaciones y
honorarios?
Sirvase informar a este
despacho si a la fecha le
han
expedido
el
certificado de ingresos y
retenciones dentro de los
plazos indicados en la
ley.
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' correspondientes a los pagos del
segundo período del año 2014 y tengo
entendido que otras sedes están en
las mismas circunstancias"
"No, ha sido muy irregular en los
pagos por todos los conceptos."

"Si, yo los pido me los dan. El
certificado de retenciones de 2013 me
lo expidieron en 0.

En los numerales anteriores se dejó constancia de la mora en el pago de salarios, prestaciones,
honorarios y seguridad social, en las sedes de Bogotá, Zipaquirá, Puerto Colombia y Cali,
relacionando las pruebas respectivas, con la particularidad de que en esas sedes se evidencia una
interrupción del servicio educativo o afectación en la calidad del mismo.
Sabaneta
- Se evidenció que también hay retraso en el pago de salarios, prestaciones y seguridad social a
docentes y empleados de la sede en el segundo periodo de 2014 y hasta la fecha (aproximadamente
4 meses); como prueba de este hecho reposan las declaraciones juramentadas del 7 de enero de
2015 de Elizabeth de las Mercedes Escobar Seguro - Docente de la Facultad de Medicina (Folios 811
a 814), y de Irabel Ariza Molina - Auditora Interna de la sede Sabaneta- (Folios 799 a 801).
Relación
con la
FUSM
Docente

Auditor
Interno de
la
Fundación
San Martín

Nombre

Elizabeth de
las Mercedes
Escobar
Seguro

'rabel
Molina

Ariza

Pregunta

Contestación

¿La FUSM le ha pagado "No. En el primer semestre del año
oportunamente
sus 2014 el pago de los salarios fue más o
salarios y prestaciones?
menos oportuno, pero en el segundo
semestre del año se vieron retrasos
marcados en el pago de dicha
obligación"
¿Hoy 7 de enero de 2015 "Por salario no me deben ningún
la FUSM le adeuda algún valor, pero en lo relacionado con las
valor por concepto de prestaciones sociales no están al día,
salarios y prestaciones? sin embargo, no sé con exactitud
En
caso
afirmativo desde cuándo está atrasada la
precise cuál.
institución, creo que desde noviembre.
Además, al día de hoy no se han
consignado las cesantías
correspondientes al año 2013"
¿La FUSM le ha pagado "Actualmente se encuentra atrasada
oportunamente
sus los últimos 4 meses."
salarios y prestaciones?

¿Hoy 7 de enero de "Si. Aproximadamente 25 millones de
2014(sic) la FUSM le pesos por concepto de salario."
adeuda algún valor por
concepto de salarios y
prestaciones? En caso
afirmativo precise cuál.
¿La FUSM le ha pagado "No."
oportunamente
sus
aportes a salud, pensión,
riesgos profesionales y
cajas de compensación?
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Villavicencio
- La sede de evidencia igualmente la existencia de deudas a la fecha por salarios y prestaciones
sociales a personal docente y administrativo de esa sede: como pruebas. el 7 de enero de 2015 se
recaudaron las declaración de Anderson Lozada Quevedo — estudiante de Contaduría Pública (folio
649). Liliana Pérez Barajas — estudiante de Ingeniería de Sistemas (folio 650). Reinel Mauricio Saenz
- estudiante y representante de los estudiantes ante el Consejo Estudiantil (folio 651). Edwin Allende
Viafara Barrera — tutor de la Sede (folio 652). Martha Cecilia Navarrete Melo - Secretaria académica
de la sede (folios 658 a 660), Miguel Ángel Téllez Tolosa - Coordinador de autoevaluación y calidad
académica de la sede (folios 661 a 663). Juan Pablo Ligarte Lizarazo - Coordinador Administrativo y
Financiero de la sede (folios 664 a 666). Luis Francisco Villamil Betancuourt - Director de la sede
(folios 667 a 671), Francisco Antonio Chavarro Urrea - Supervisor de Seguridad de la sede (folios 672
a 682).
Relación con
la FUSM
Estudiante de
Contaduría

Nombre
Anderson
Lozada
Quevedo

Estudiante de Liliana
Ingeniería de Pérez
Sistemas
Barajas

Estudiante

Docente

Reinel
Mauricio
Sáenz
Garzón

Edwin
Allende
Viafara
Barrera

Pregunta

Contestación

Señale las causas por las
cuales no ha sido posible
desarrollar normalmente
el pensum académico y
realizar oportunamente
las prácticas académicas.
Señale las causas por las
cuales no ha sido posible
desarrollar normalmente
el pensum académico y
realizar oportunamente
las •rácticas académicas.
¿Cuál es el porcentaje
del pensum académico y
las prácticas del segundo
semestre del 2014 que
se han desarrollado
hasta la fecha 7 de enero
de 2015? Precise la
situación de la carrera en
la que usted estudia y el
conocimiento que tiene
respecto a las demás
carreras de la fundación.
¿Por qué no ha sido
posible a la fecha la
culminación del segundo
semestre de 2014?
Señale las causas por las
cuales no ha sido posible
desarrollar normalmente
el pensum académico y
realizar oportunamente
las prácticas académicas.

"Tengo entendido que la plataforma
no está funcionando correctamente,
tengo conocimiento de que a los
docentes no les han pagado...

¿La FUSM le ha pagado
oportunamente
sus
salarios y prestaciones?

"Se han interrumpido constantemente
por falta de pago de los tutores, ahora
no hemos podido empezar por falta de
la fiducia

"Nosotros
terminamos
materias
totalmente.
hubieron
algunas
semanas que no tuvimos clase por el
no pago a los docentes.-

"Por falta de pago a docentes,
administrativos y personal de
vigilancia y aseo.
"Falta de servicios público, el no pago
de los docentes administrativos y de
aseo y vigilancia. Cancelación de
algunos registros calificados por el
Ministerio de Educación el abandono
de la administración nacional. el
plenum nunca ha venido a
Villavicencio a informarnos que está
pasando. no nos informan por que no
han pagado si nosotros cancelados
(sic) nuestros semestres a tiempo. se
ha disminuido la calidad académica
or toda la problemática."
"No. en mi caso particular junto con
otros docentes nos deben el segundo
semestre de 2013 que el contrato era
por hora cátedra. Y el segundo
semestre de 2014 que era contrato a
término con afiliación a se• uridad

41/
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Secretaria
Martha
académica de Navarrete
la
sede Melo
Villavicencio

Coordinador
de
autoevaluación
y
calidad
académica.

Miguel
Ángel
Téllez
Tolosa
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social y el pago de las prestaciones
sociales, cosa que no ocurrió"
¿Hoy 7 de enero de 2015 "Si, un estimado aproximado de once
la FUSM le adeuda algún millones de pesos ($11.000.000.00)
valor por concepto de entre salarios y prestaciones"
salarios y prestaciones?
En
caso
afirmativo
precise cuál.
¿La FUSM le ha pagado "No realizó afiliación"
oportunamente
sus
aportes a salud. pensión,
riesgos profesionales y
cajas de compensación?
Hoy 7 de enero de 2015 "No."
usted. a través de la
FUSM, ¿Está al día en
salud, pensiones, riesgos
profesionales y cajas de
compensación?
Sabe usted de personas "Todos los docentes alrededor de 40,
vinculadas laboralmente administrativos, personal de vigilancia,
a la FUSM que se personal de aseo a ellos desde
encuentren en situación agosto."
de
no
pago
de
prestaciones
y/o
salarios?
¿La FUSM le ha pagado "Al principio si el salario, porque el
oportunamente
sus salario no tienen (sic) prestaciones.
salarios y prestaciones?
Más o menos en octubre de 2013 se
atrasaron en tres meses de salario, al
principio de 2014 se pusieron al día
conmigo y desde agosto del 2014 a la
fecha no recibo sueldo."
¿Hoy 7 enero de 2015 la "Si, el salario y me adeudan siete
FUSM le adeuda algún millones cuatrocientos veinticinco mil
valor por concepto de pesos mc/te ($7.425.000)."
salarios y prestaciones?
En
caso
afirmativo
precise cuál.
¿La FUSM le ha pagado "No."
oportunamente
sus
aportes a salud pensión,
riesgos profesionales y
cajas de compensación?
¿Sabe usted de personas Si, en este momento ningún
vinculadas laboralmente funcionario ha recibido salario desde
a la FUSM que se agosto, ningún administrativo ni los de
encuentren en situación servicios generales y los docentes no
de
no
pago
de han recibido ningún salario de las
prestaciones
y/o
de cátedras dictadas en el segundo
salarios?
periodo del 2014. Y respecto a los
docentes en el primer periodo del
2014 no se le cancelo pago
prestaciones de ley."
¿La FUSM le ha pagado "No, actualmente me adeuda los
oportunamente
sus últimos 5 meses de trabajo, más las
salarios y prestaciones?
prestaciones sociales de los dos
años."
Hoy 5(sic) 7 enero de
2015, ¿La FUSM le
adeuda algún valor por
concepto de salarios y
prestaciones? En caso

"De salarios me adeuda trece millones
trescientos
mil
pesos
mc/te
($13.300.000), de prestaciones unos
dieciocho millones de pesos mc/te
aproximadamente ($18.000.000)."
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afirmativo precise cuál.
¿La FUSM le ha pagado "No, durante los primeros cinco meses
oportunamente
sus , que empecé a laborar con la
aportes a salud. pensión, institución me cancelaron salud pero
riesgos profesionales y la misma no era cancelada de manera
cajas de compensación? o eortuna."
¿Sabe usted de personas "Si, tanto los docentes, coordinadores
vinculadas laboralmente y personal administrativo les deben
a la FUSM que se sueldos, salarios, prestaciones a cada
encuentren en situación uno en diferentes condiciones."
de
no
pago
de
prestaciones
y/o
salarios?
Coordinador
Juan Pablo ¿La FUSM ha cumplido "No, los últimos 5 meses. desde
administrativo
Ugarte
con sus obligaciones agosto de 2014, no me han cancelado
y financiero.
Lizarazo.
laborales?
mi remuneración."
¿Conoce otras personas "Todos los funcionarios, docentes,
de la sede que estén en vigilantes y empleados de servicios
situación similar? ¿Cómo generales no reciben su remuneración
es el clima laboral?
desde agosto del 2014. Además (sic)
hay docentes de semestres anteriores
que tampoco se les han pagado sus
honorarios. (En el listado que les
entrego está la relación de esos
pasivos) (. )"
Director de la Luis
¿La FUSM ha cumplido "No, en estos momentos mi contrato
sede.
Francisco
sus obligaciones como de prestación de servicios se ha
Villamil
empleador?
convertido en un contrato laboral toda
Betancourt.
vez que mis responsabilidades son
administrativas y académicas, dirijo
personal; y desde el mes de agosto
del 2014 no he recibido remuneración
alguna y no tengo cobertura en
seguridad social."
¿La situación suya se "Con la totalidad de los funcionarios,
repite
con
otros aclarando que los profesionales tienen
funcionarios
de
la un contrato similar al mío y los demás
institución?
funcionarios tienen contrato laboral,
Pero a ninguno se nos ha cancelado
salario desde el mes de agosto del
2014 (...)"
Supervisor de Francisco
¿La FUSM le ha pagado "Los parafiscales no, subsidio familiar
seguridad de Antonio
oportunamente
sus nunca me han dado, los intereses de
la sede.
Chavarro
salarios y prestaciones?
cesantías desde el 2004 a la fecha y
Urrea
' las cesantías 2013 y 2014 no han sido
consignadas, salarios desde el mes
de agosto de 2014 no ha habido, ni
prima del primer ni segundo semestre
del 2014. Cotización a pensión
inconsistencia desde el 2005 a la
fecha. Incluso hay años en que no
pagaron
ni
siquiera
un
mes.
Dotaciones dejamos de recibir."
Hoy 7 de enero de 2005 "Si, se envió al Ministerio de Trabajo
¿la FUSM le adeuda no se exactamente la suma"
algún valor por concepto
de
salarios
y
prestaciones? En caso
afirmativo precise cuál.
¿La FUSM le ha pagado "De ninguna manera, solamente salud
oportunamente
sus reportando el salario mínimo"
aportes a salud, pensión,
riesgos profesionales y
cajas de compensación?
...11
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- En la sede de Ibagué, como se indicó en los numerales anteriores y. teniendo en cuenta la
respectiva relación de pruebas se evidencia un inadecuado manejo de los recursos de la Fundación,
en aspectos básicos como el no pago a docentes. servicios públicos y arrendamientos.
- La Fundación Universitaria San Martín no cuenta hoy con recursos económicos suficientes que le
permitan prestar el servicio educativo, por manejos inadecuados o irregulares de sus rentas.
Sobre este hecho, el equipo de personas designadas por este Ministerio ante la FUSM. evidenció las
siguientes irregularidades en el manejo de los recursos de esa institución, en el informe que se
encuentra en los folios 3699 a 3780:
"3.2.2 Análisis del Convenio de Cooperación Institucional entre la Fundación Universitaria San Martín
y el Fondo para el Fomento de la Educación, radicada el 13 de enero de 2015 por la FUSM y suscrita
por Martín Alvear Orozco. Yadira Mayerly Blanco. Pablo Ricaute. Orlando Rodriguez. Juan Carlos
Tafache. luís Fernando Sánchez. Pablo Gil. babel Ariza. Luís Miguel Salazar. Camilo Benavidez.
En el convenio de Cooperación institucional entre la Fundación Universitaria San Martin y el fondo
para el fomento de la educación, numeral c se acordó: -Que el Plénum de la Fundación Universitaria

San Martin ha determinado que la alta dirección de la institución, conformada por el presidente, el
vicepresidente. el Rector. los Decanos y Directores de Departamento. deben concentrar sus
esfuerzos en el apoyo a la actividad académica e investigativa y que para ello se haga un deslinde
de las funciones financieras, administrativas y contables de manera que sean adelantadas por
una entidad especializada en estos campos mediante un acuerdo de subcontratación o
tercerización (outsourcing) de las mencionadas actividades financieras, administrativas y
contables. 1/ Que el Fondo para el Fomento de la Educación tiene una amplia experiencia,
conocimiento y tecnología en la administración de recursos financieros, administrativos y
contables, con la administración de centros educativos en el país y en el exterior; y también en
la prestación de servicios de asesoría financiera, administrativa y contable a entidades
vinculadas a los sectores de la educación y la cultura"
Considerando el contenido y alcance literal c) del convenio que en su integridad fue cedido a
FONEDUCAR. fundación en la que actúa como representante legal MARIANO ALVEAR SOFAN y
quien a su vez es presidente del Plénum de la Fundación Universitaria San Martin. se evidencia que
el Dr. Alvear no realiza un (outsourcing) en su calidad de presidente del Plénum de la FUSM, sino
que lo hace dentro de las funciones como representante legal de FONEDUCAR. recibiendo una
remuneración por este concepto pactada según el acuerdo entre el presidente del Plénum y el
representante legal de FONEDUCAR mediante acuerdos específicos anuales de conformidad con el
artículo 10 del convenio cedido. siendo en este caso la misma persona quien actúa en los dos cargos.
3.2.3 Análisis de triangulación Convenio y Cesión de convenio entre la FUSM. el Fondo para el
Fomento de la Educación y FONEDUCAR radicada 13 de enero de 2015 por la FUSM y suscrita por
Martín Alvear Orozco. Yadira Mayerly Blanco. Pablo Ricaute. Orlando Rodríguez. Juan Carlos
Tafache. Luís Fernando Sánchez. Pablo Gil. Irabel Ariza. Luís Miguel Salazar. Camilo Benavidez. //
Triangulación en el manejo de dineros. entre los directivos de FUSM. FONDO PARA EL FOMENTO
DE LA EDUCACIÓN. FONDO PARA EL MEJORAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LAS
NECESIDADES BASICAS ALIMIENTO SALUD. EDUCACIÓN.
FUNDACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
N

FUSM

FONDO PARA EL FOMENTO
DE LA EDUCACION

ESCRITURA PUBLICA 003951
DE13 JUNIO DE 2003

FONDO
PARA
EL
MEJORAMIENTO
Y
CRECIMIENTO
DE
LAS
NECESIDADES BASICAS de
ALIMIENTO
SALUD,
EDUCACION. FONEDUCAR

Convenio
de
cooperación
institucional entre la FUSM Y
EL
FONDO
PARA
EL
FOMENTO
DE
LA
EDUCACION

ESCRITURA PUBLICA 1496 DE
21 ABRIL DE 2014
Convenio de cesión de derechos
y obligaciones de derivados del
convenio
de
cooperación
interinstitucional. suscrito entre el
FFE Y FUSM
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Recibe y acepta el mandato
que en virtud de este contrato
le entrega la FUSM. para
recaudar la totalidad de las
matrículas y demás derechos
pecuniarios de pregrado y
postgrado de la FUSM

Representante legal representante legal FFE
Represente legal Acta de 8 mayo
FUSM
2014
JOSE RICARDO
CABALLERO
MARIANO ALVEAR SOFAN MARIANO ALVEAR SOFAN
CALDERON —
(en convenio)
JAIME VILLAMIZAR LEMUS
(en otrosí)

JUAN
CARLOS
MAHECHA
CARDENAS
Representante legal
de FUSM Acta 010
de 20 de mayo de

JUAN CARLOS MAHECHA
CARDENAS,
Apoderado
poder especial conferido por
representante de la FFE -

2013
MARIANO ALVEAR
PRESIDENTE DEL
PLENUM

JAIME VILLAMIZAR
LEMUS RECTOR DE
SAN MARTIN
MIEMBRO DE LA
DIRECTIVA
JORGE
PATERNINA

JUNTA

ELIECER

MIEMBRO DEL
directivo del fondo

Consejo

JORGE ELIECER PATERNINA
MOTERROSA

La FUSM y el FFE suscribieron un Convenio de Cooperación el 2005 con vigencia de 5 años. FUSM
otorga mandato amplio y suficiente. para recaudar la totalidad de las matriculas
La FUSM y FFE el 11 de diciembre 2009 suscriben otrosí al convenio, prorroga por 5 años
adicionales. hasta 26 de marzo de 2015.
La FUSM y FFE. convienen que el recaudo de las matriculas sea realizado por el Fondo
FONEDUCAR
FFE cede a favor de FONEDUCAR. todos los derechos y obligaciones derivados del convenio.
FONEDUCAR acepta en todos sus términos la cesión realizada y se hace cargo de todas las
obligaciones desde la firma y hasta el 26 de marzo de 2015
FONEDUCAR. podrá realizar autónomamente los convenios de recaudo y abrir las cuentas bancarias
que estime necesarias.
(...)
De la limitada información sobre el manejo y conservación de las rentas obtenidas por la Institución,
se concluye que existen algunas circunstancias que no corresponden a un adecuado manejo de las
mismas, tales como:
a)

Recaudar el dinero correspondiente a matrículas a través del Fondo para el Fomento de la
Educación y FONEDUCAR instituciones independientes a la FUSM.
b) Recaudar el dinero en la Corporación para el Desarrollo de la Facultad de Medicina de las
matrículas para el primer semestre de 2015 de la Sede Sabaneta. entidad que al 14 de enero
de 2015 reporta un saldo disponible de $1.526 millones en la cuenta corriente del Banco de
Bogotá.
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d) En la sede Sabaneta, se evidenció que el pago de las matriculas correspondientes al primer
semestre de 2015 fueron consignadas a la Corporación para el Desarrollo de la Facultad de Medicina
de la Fundación Universitaria San Martín, una evidencia de lo anterior es el comprobante de
consignación del Banco de Bogotá con fecha 18 de diciembre de 2014 por $2.652.000 de la
estudiante Daniela Osorio Vélez para el programa de Finanzas. Este documento fue entregado a la
Comisión del Ministerio que visitó las instalaciones el 7 de enero de 2015.
De otra parte existe un convenio entre la FUSM y la Corporación para el Desarrollo de la Facultad de
Medicina, en el que las partes acordaron que la FUSM haría el recaudo de los recursos y
posteriormente éstos se trasladarían a la Corporación, situación que no se está presentando, puesto
que la Corporación hace el recaudo de los recursos, amparados en el Acta de Asamblea
Extraordinaria de Padres, Madres de Familia y Acudientes de los Estudiantes de la Facultad de
Medicina de la FUSM sede Sabaneta, realizada el 30 de Octubre de 2014 en el Auditorio principal de
la sede de la FUSM- Sabaneta.
Adicionalmente, quien actúa como representante legal de la Corporación a su vez ejerce como
Decano de la Facultad de Medicina. El 14 de enero de 2015, se recibió vía correo electrónico a las 3 y
44 p.m por parte del Decano de la Facultad de Medicina de Sabaneta, Dr. Luís Javier Giraldo el
extracto del banco de Bogotá con corte a la fecha mencionada de la Corporación para el Desarrollo
de la Facultad de Medicina. Dicha Corporación cuenta con un saldo de $1.526 millones en el Banco
de Bogotá.
Lo anterior evidencia una conservación indebida de recursos de matrículas de la Fundación
Universitaria San Martín en cuentas que no son de esta Fundación, y que impiden su manejo directo
por parte de la institución.
(

)"

En el marco de la visita de inspección y vigilancia realizada por el Ministerio de Educación Nacional el
29 y 30 de Diciembre de 2014 a la FUSM, se pudo extractar los siguientes apartes de la situación en
la que se encuentra hoy la Fundación:
El Doctor Martín Alvear, Miembro del Plenum manifestó: "la situación de la FUSM, hoy en día es
anormal, muchas de las personas son delegadas u apoderados ya que las personas titulares no
se han encontrado y no tiene manera de encontrarlos", (contenido en el acta de visita 29 de
Diciembre, página 4, párrafo 6).
(...)
Juan de Dios Villegas, Decano de la Facultad de Medicina de Cali, manifestó: "Quiero hacer un
planteamiento como decano y personal, estoy aquí a solicitud de las directivas de la FUSM, para
contribuir a la búsqueda de la normalización del buen funcionamiento de la universidad, como
único objetivo que nos mueve, tanto profesional, como personalmente y como ciudadano. Somos
parte. y cuando digo somos, mi situación es la misma de creo que aproximadamente 3000
funcionarios de la institución, quienes venimos laborando con denuedo, con entrega, compromiso,
seriedad y responsabilidad, tenemos 4 meses. sin recibir ingresos económicos. estamos próximos
de entrar al quinto mes, hemos sufrido daño enorme, tanto en lo profesional, como en lo personal,
dado que para algunos estamentos de alguna manera representamos a la universidad, llámese
población general, estudiantes, padres de familia. y aun docentes, pero por el otro lado la
situación de iliquidez de la universidad ha impedido que podamos recibir la remuneración y la
compensación correspondiente. (...). Sin embargo, estamos aquí presentes, estoicamente
queriendo contribuir a la normalización y mejoramiento institucional, quiero decir que hay
vigilantes, personal de servicios generales. secretarias y por supuesto todo el resto de personal
cuya situación es dramática," (Ibídem, página 10, párrafo 1).
- Toma la palabra la Dra. Yadira Blanco. Gerente de la Mesa de Trabajo quien manifiesta que
agradece que quede en el acta lo siguiente: "como se ha manifestado desde la reunión del día
viernes y la visita de inspección y vigilancia que inicio el día de ayer, se ha reiterado por parte de la
universidad que a pesar del colapso que se vive en este momento en la universidad, por causa de
la cesación de pagos y el impacto en el flujo directo de los recursos y el efecto que eso tiene en el
recurso humano disponible para todo el tema administrativo, financiero y académico, e incluso en
el pago de los servicios públicos, se han adoptado por parte de las directivas de la universidad las
acciones que permitan a pesar de la situación crítica atender los requerimientos que fueron
presentados el día de ayer 29 de diciembre con ocasión del inicio de la visita de inspección y
vigilancia adelantado por el MEN, (Ibídem, página 15, párrafo 3)."
411
(6541

00841
RESOLUCIÓN NÚMERO

DE 2015 HOJA No. 70

Estos manejos indebidos de los recursos y rentas de la Institución, que menciona el informe de las
personas designadas por este Ministerio ante la FUSM, hacen que hoy la Fundación no tenga
recursos económicos para prestar el servicio educativo. y mucho menos con calidad.
Situación del manejo inadecuado de los recursos de la institución y la indebida conservación,
inversión, aplicación o arbitraje de recursos:
Los hechos y situaciones mencionadas en este literal y evidenciadas también en los literales
anteriores, denotan el manejo inadecuado que la institución le está dando actualmente a sus
recursos, así como un probable desvió de recursos de la Fundación con destino a otras personas
jurídicas con objetos diferentes al de la prestación del servicio educativo, que hacen que la institución
no tenga hoy recursos en sus cuentas para cumplir con obligaciones básicas e indispensables para la
prestación del servicio educativo, con condiciones de calidad.
En una Institución de Educación Superior debe ser prioritario la remuneración de los docentes y del
personal administrativo, así como la manutención de las sedes y espacios presenciales y virtuales
para el ejercicio de la docencia. Los hechos constatados demuestran ausencia de planeación y
priorización en el manejo de las rentas y recursos de la FUSM.
La forma como la Fundación está manejando esos recursos ya afectó de manera grave la prestación
del servicio, que está interrumpido en la forma indicada en el literal a), y también está afectando la
calidad de la educación, como se sustenta en el literal b).
Se reitera que la Fundación ha dejado de pagar oportunamente a la fecha, obligaciones básicas y
esenciales para el normal funcionamiento de toda institución de educación superior, como los salarios
y prestaciones u honorarios de sus docentes y administrativos de manera generalizada; en las sedes
anotadas anteriormente en esta resolución se evidenció el no pago a la fecha de servicios públicos
esenciales como agua y luz, y de otros servicios que inciden en la calidad y continuidad de la
educación como el internet y las plataformas virtuales, arrendamientos, mantenimientos, y materiales
de formación, entre otros de los anotados. También ha dejado de pagar aportes al sistema de
seguridad social de sus docentes y administrativos vinculados laboralmente, afectando derechos
fundamentales al trabajo, la salud y a una vida digna de los empleados que hacen parte de la
comunidad educativa.
Lo anterior implica la necesidad de adoptar medidas para que a través de un adecuado manejo de los
recursos que le ingresan a la institución por todo concepto, así como de los bienes que tiene
actualmente, se pueda restablecer la normalidad y calidad del servicio educativo.
Implicaciones frente a la Ley:
De conformidad con el artículo 10 de la Ley 1740 del 23 de diciembre de 2014, el uso inadecuado de
las rentas o bienes de una institución de educación superior, como ocurre actualmente en la
Fundación Universitaria San Martín, faculta al Ministerio de Educación Nacional por ese solo hecho,
para adoptar en esa Institución una o varias de las medidas preventivas que establece esa norma;
sobre este tema el mencionado artículo dispone:
"ARTÍCULO 10°: MEDIDAS PREVENTIVAS. El Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio
de las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, podrá adoptar,
mediante acto administrativo motivado, una o varias de las siguientes medidas de carácter
preventivo, con el fin de promover la continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad,
el adecuado uso de las rentas o bienes de las instituciones de educación superior de
conformidad con las normas constitucionales, legales y reglamentarias, o la superación de
situaciones que amenacen o afecten la adecuada prestación del servicio de educación o el
cumplimiento de sus objetivos, sin perjuicio de la investigación y la imposición de las sanciones
administrativas a que haya lugar: ..
Las medidas preventivas que adoptará el Ministerio, de las que establece esta norma, serán definidas
posteriormente en esta Resolución.
Adicionalmente, por encontrarnos ante la evidencia de que los recursos o rentas de la Fundación no
están siendo conservados, invertidos, aplicados o arbitrados debidamente, ni para el cumplimiento de
su misión y función institucional de la educación, este hecho se constituye en una causal más que
justifica que el Ministerio disponga la Vigilancia Especial de la institución; al respecto y de manera
textual el artículo 11 de la misma Ley 1740 de 2014 dispone:
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"ARTÍCULO 11: VIGILANCIA ESPECIAL. La Vigilancia Especial es una medida preventiva que
podrá adoptar el Ministro(a) de Educación Nacional, cuando evidencia en una institución de
educación superior una o varias de las siguientes causales:
(...)
c. Que los recursos o rentas de la institución están siendo conservados, invertidos,
aplicados o arbitrados indebidamente, con fines diferentes al cumplimiento de su misión y
función institucional, o en actividades diferentes a las propias y exclusivas de la institución,
teniendo en cuenta lo que dispone la Constitución, la ley y sus estatutos.
..." (El resaltado es nuestro)
Para la Ley 1740 del 23 de diciembre de 2014. la evidencia de esta situación de manejo inadecuado
de los recursos por parte de la institución de educación superior, con la consecuente afectación en la
continuidad y calidad del servicio educativo, justifican la viabilidad de ordenarle a la Fundación la
constitución de una fiducia, dentro de las medidas de vigilancia especial; artículo 11 de esta Ley
establece lo siguiente sobre la viabilidad de ordenar esta medida:
"ARTÍCULO 11: VIGILANCIA ESPECIAL. La Vigilancia Especial es una medida preventiva que
podrá adoptar el Ministro(a) de Educación Nacional, cuando evidencia en una institución de
educación superior una o varias de las siguientes causales;
3. Cuando se evidencia que el manejo de los recursos y rentas afecta gravemente la
viabilidad financiera o la prestación del servicio en condiciones de calidad, ordenar la
constitución por parte de la Institución de una fiducia para el manejo de sus recursos y
rentas, de forma que éstos sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el
cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades propias y exclusivas de la
institución.
"(El resaltado es nuestro)
Por lo anterior, estando evidenciada en la Fundación Universitaria San Martín la situación que prevé
el numeral 3 del artículo 11 de la Ley 1740 de 2014, para que sea procedente la orden de constituir
una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas. el Ministerio procederá a aplicar esta medida
legal, teniendo en cuenta que hasta la fecha la Fundación no ha cumplido adecuadamente con la
constitución de la fiducia.
3. Medidas procedentes a aplicar en la Fundación Universitaria San Martín para el
cumplimiento de los fines y objetivos constitucionales y legales de las funciones de
Inspección y vigilancia de la educación superior:
Como se anotó anteriormente en este acto administrativo, la Constitución Política le otorga a las
Instituciones de Educación Superior en su artículo 69 la garantía de la "autonomía universitaria", y en
sus artículos 67 y 189 - numerales 21, 22 y 26 le asigna al Presidente de la República la suprema
inspección y vigilancia de la Educación Superior, cuyas funciones fueron delegadas a este Ministerio
mediante el Decreto 0698 de 1993, ante lo cual, la Corte Constitucional ha señalado en sentencias
como la C-1435 de 2000, T-310 de 1999, T-933 de 2005, T-020 de 2007 y T-141 de 2013, que la
autonomía universitaria no es una potestad absoluta y que tiene limitaciones legítimas, dentro de las
cuales está el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia para garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio.
Adicionalmente, la misma Constitución Política le asignó al Congreso de la República en su artículo
150, la función de "hacer las leyes" y ''Por medio de // 8. Expedir las normas a las cuales debe
sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la
Constitución".
En desarrollo de esa función, el Congreso de la República expidió la Ley 1740 del 23 de diciembre de
2014, que se suma a las disposiciones de la Ley 30 de 1992 (incluso modifica algunos de sus
artículos), las cuales se constituyen en el marco, a nivel legal, de regulación de las funciones de
inspección y vigilancia que debe cumplir este Ministerio como delegatario de las mismas.
El artículo 3° de esta Ley 1740 de 2014 dispone que la inspección y vigilancia "es de carácter
preventivo y sancionatorio", y en su Capítulo III establece las "Medidas Administrativas para la
Protección del Servicio Público de Educación Superior", señalando en el artículo 10 las "Medidas
Preventivas" que puede adoptar este Ministerio, y en sus artículos 11 y 13 las "Medidas de
Vigilancia Especial" que proceden, en el marco de las funciones de Inspección y Vigilancia de la
educación superior.
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De conformidad con lo anotado y analizado a lo largo de esta Resolución, la situación presentada
actualmente por la Fundación Universitaria San Martín se adecua a los supuestos fácticos y jurídicos
previstos en la parte inicial de los artículos 10. 11 y 13 de la Ley 1740 de 2014, por lo cual resulta
procedente y necesario adoptar para esa Institución las medidas establecidas en esas normas que se
indican a continuación: las cuales son diferentes a las medidas y al procedimiento sancionatorio que
establece la ley:
3.1. En cuanto a las "Medidas Preventivas'', el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014 dispone:
"ARTICULO 100: MEDIDAS PREVENTIVAS. El Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio de
las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, podrá adoptar, mediante acto
administrativo motivado, una o varias de las siguientes medidas de carácter preventivo, con el
fin de promover la continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad, el adecuado
uso de las rentas o bienes de las instituciones de educación superior de conformidad con las
normas constitucionales. legales y reglamentarias, o la superación de situaciones que
amenacen o afecten la adecuada prestación del servicio de educación o el cumplimiento de
sus objetivos, sin perjuicio de la investigación y la imposición de las sanciones administrativas a
que haya lugar:
1. Ordenar la presentación y adopción de planes y programas de mejoramiento encaminados a
solucionar situaciones de irregularidad o anormalidad y vigilar la cumplida ejecución de los
mismos, así como emitir las instrucciones que sean necesarias para su superación.
2. Ordenar abstenerse de ofrecer y desarrollar programas sin contar con el registro calificado: en
este caso el Ministerio informará a la ciudadanía sobre dicha irregularidad.
3. Enviar delegados a los órganos de dirección de las instituciones de educación superior cuando
lo considere necesario.
4. Señalar condiciones que la respectiva institución de educación superior deberá atender para
corregir o superar en el menor tiempo posible irregularidades de tipo administrativo, financiero o de
calidad que pongan en peligro el servicio público de educación.
5. Disponer la vigilancia especial de la institución de educación superior, cuando se evidencien una
o varias de las causales que señala a continuación esta ley para ello.
6. Salvaguardar los derechos adquiridos de los estudiantes matriculados en los programas de las
instituciones de educación superior, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional."
En el caso de la Fundación Universitaria San Martín, como se sustentó anteriormente, está
evidenciado por este Ministerio que a la fecha se ha afectado la continuidad y la calidad del servicio
educativo, y que sus rentas no se vienen utilizando adecuadamente, lo cual perjudica la adecuada
prestación del servicio educativo y el cumplimiento de sus objetivos en esa institución; por ende, este
Ministerio debe adoptar las siguientes medidas de las 6 que señala el artículo 10 de la Ley 1740 de
2014, que resultan conducentes en este momento para promover la continuidad del servicio, el
restablecimiento de la calidad, el adecuado uso de sus rentas y bienes y la superación de las
situaciones que están afectando la adecuada prestación del servicio de educación y el cumplimiento
de sus objetivos:
a. Ordenar a la Fundación Universitaria San Martín, presentar y adoptar el plan de mejoramiento
institucional, encaminado a solucionar las situaciones de irregularidad y anormalidad, que contenga
los aspectos específicos y plazos indicadas por este Ministerio, en virtud del numeral 1° del artículo
10 de la Ley 1740 de 2014.
b. Enviar delegados a los órganos de dirección de la Fundación Universitaria San Martín, cuyos
nombres serán comunicados a la institución.
c. Señalar condiciones que la Fundación Universitaria San Martín deberá atender para corregir o
superar en el menor tiempo posible irregularidades de tipo administrativo, financiero o de calidad que
pongan en peligro el servicio público de educación.
d. Disponer la vigilancia especial de la Fundación Universitaria San Martín, por estar evidenciadas
actualmente en esa Institución las causales a, b y c del artículo 11 de la Ley 1740 de 2014, de
conformidad con la sustentación hecha en el numeral 2° de esta Resolución.
3.2. En relación con las "Medidas de Vigilancia Especial', el artículo 13 de la Ley 1740 de 2014,
preceptúa:
"ARTICULO 13: MEDIDAS DE VIGILANCIA ESPECIAL. Con el fin de que la institución supere en
el menor tiempo posible la grave situación de anormalidad y se garanticen los derechos de la
comunidad educativa, la continuidad y calidad del servicio, o la inversión o el manejo adecuado dere,
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los recursos en el marco de la autonomía universitaria, el Ministerio podrá adoptar una o varias de
las siguientes medidas:
1.Designar un Inspector in situ, para que vigile permanentemente y mientras subsista la situación
que origina la medida, la gestión administrativa o financiera de la entidad, así como los aspectos
que están afectando las condiciones de continuidad y calidad que motivaron la medida.
2. Suspender temporalmente y de manera preventiva, mientras se restablezca la continuidad y
calidad del servicio de educación, la vigencia del registro calificado otorgado a los programas
académicos de las instituciones de educación superior, o el trámite de solicitudes de nuevos
registros o renovaciones.
3. Cuando se evidencia que el manejo de los recursos y rentas afecta gravemente la viabilidad
financiera o la prestación del servicio en condiciones de calidad. ordenar la constitución por parte
de la Institución de una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, de forma que éstos sólo
sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función
institucional, o en actividades propias y exclusivas de la institución.
4. En caso de que uno o varios de los consejeros, directivos, representantes legales,
administradores o revisores fiscales no cumplan, impidan o dificulten la implementación de las
medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional durante la vigilancia
especial, u oculten o alteren información, podrán ser reemplazados hasta por el término de un (1)
año, prorrogable por una sola vez, por la persona natural o jurídica que designe el Ministerio de
Educación Nacional.
Con base en lo anterior, y estando evidenciado en este acto administrativo la existencia de las
causales a, b y c del artículo 11 de la Ley 1740 de 2014 en la Fundación Universitaria San Martín, el
Ministerio de Educación Nacional dispondrá en este momento las siguientes medidas como
consecuencia de la vigilancia especial a esa Institución, de las establecidas por la norma transcrita,
con el fin de que supere en el menor tiempo posible la grave situación de anormalidad y se garanticen
los derechos de la comunidad educativa, la continuidad y calidad del servicio, y la inversión y el
manejo adecuado de los recursos:
a. Designar un "Inspector in situ", para que vigile permanentemente y mientras subsista la situación
que origina la medida, la gestión administrativa o financiera de la entidad, así como los aspectos que
están afectando las condiciones de continuidad y calidad que motivaron la medida; el nombre del
Inspector "117 situ" será comunicado a la institución.
b. Disponer en virtud del numeral 2° del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014, la suspensión temporal y
preventiva, mientras se restablezca la continuidad y calidad del servicio de educación, del registro
calificado otorgado a los programas académicos de la Fundación Universitaria San Martín que están
actualmente vigentes, así como el trámite de las solicitudes de nuevos registros o renovaciones, que
se indicarán en la parte resolutiva de esta Resolución.
c. Ordenar a la Fundación Universitaria San Martín con base en el numeral 3° del artículo 13 de la
Ley 1740 de 2014, constituir una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, de forma que éstos
sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función
institucional, o en actividades propias y exclusivas de la institución, de conformidad con las
condiciones que señale el Ministerio.
4. Expediente probatorio que evidencia los hechos y situaciones anotadas en esta Resolución:
Todos los documentos, testimonios, informes y demás medios probatorios mencionados
anteriormente en el numeral 2 de esta Resolución, quedan a disposición de la Fundación Universitaria
San Martín en la Subdirección de Inspección y Vigilancia de este Ministerio.
En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar las siguientes "MEDIDAS PREVENTIVAS" para la Fundación
Universitaria San Martín, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, y
las motivaciones anotadas anteriormente en este acto administrativo, con el fin de promover la
continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad, el adecuado uso de sus rentas y bienes y la
superación de las situaciones que están afectando la prestación del servicio educativo en esa
institución de educación superior:
1. Disponer la "vigilancia especial" de la Fundación Universitaria San Martín, por estar evidenciadas
actualmente en esa Institución las causales a, b y c del artículo 11 de la Ley 1740 de 2014,
sustentadas en la parte considerativa de esta Resolución.
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2. Enviar delegados designados por este Ministerio de Educación Nacional a los órganos de dirección
de la Fundación Universitaria San Martín, cuyos nombres serán comunicados a la institución.
3. Ordenar a la Fundación Universitaria San Martin. elaborar. presentar y adoptar el plan de
mejoramiento institucional, encaminado a solucionar las situaciones de irregularidad y anormalidad.
Este plan de mejoramiento debe contener los aspectos específicos y plazos que indique la Dirección
de Calidad de este Ministerio. según las necesidades que se identifiquen.
La ejecución de este plan de mejoramiento se realizará con el acompañamiento de la Subd rección de
Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior del mismo Ministerio.
4. Señalar condiciones que la Fundación Universitaria San Martin deberá atender para corregir o
superar en el menor tiempo posible irregularidades de tipo administrativo, financiero o de calidad que
pongan en peligro el servicio público de educación. estas órdenes serán impartidas por el Ministerio
de Educación Nacional a través de comunicaciones enviadas a la institución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar las siguientes "MEDIDAS DE VIGILANCIA ESPECIAL", para la
Fundación Universitaria San Martín. de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 1740
de 2014, y las motivaciones anotadas anteriormente en este acto administrativo, con el fin de que la
institución supere en el menor tiempo posible la grave situación de anormalidad y se garanticen los
derechos de la comunidad educativa, la continuidad y calidad del servicio y la inversión o el manejo
adecuado de los recursos en el marco de la autonomía universitaria:
1. Designar un "Inspector in sito . para que vigile permanentemente y mientras subsista la situación
que origina la medida. la gestión administrativa o financiera de la Fundación Universitaria San Martín,
así como los aspectos que están afectando las condiciones de continuidad y calidad: el nombre de
este "Inspector In sito - será comunicado a la institución.
2. Suspender temporal y preventivamente. mientras se restablezca la continuidad y calidad del
servicio de educación. el registro calificado otorgado a los siguientes programas académicos de la
Fundación Universitaria San Martín. así como los siguientes trámites de solicitud de nuevos registros
y renovaciones:
2.1 Registros calificados vigentes que se suspenden:
Cód.
SNIES
7705
7337
91456
12455
11473
12449
10369
12960

Nombre del programa
FINANZAS Y RELACIONES
INTERNACIONALES
ESPECIALIZACION EN
PERIODONCIA
FINANZAS Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES
CONTADURIA PUBLICA
MEDICINA
ADMINISTRACION DE
EMPRESAS
DERECHO
PSICOLOGIA

Metodología

Lugar de ofrecimiento

Presencial

Puerto Colombia. Atlántico

Presencial

Puerto Colombia. Atlántico

Presencial

Bogotá D.C.

Presencial
Presencial

Bogotá D.C.
Pasto. Nariño

Presencial

Bogotá D.C.

Presencial
Presencial

Bogotá D.C.
Bogotá D.C.

2.2 Solicitudes de nuevos registros calificados presentadas por la Fundación Universitaria San Martín
cuyo trámite se suspende:
Cód.
proceso
31902
31907
31905

Nombre del programa
MEDICINA
ODONTOLOGIA
MEDICINA

Metodología
Presencial
Presencial
Presencial

Lugar de ofrecimiento
Sabaneta — Antioquia
Puerto Colombia — Atlántico
Cali-Valle

2.3 Solicitudes de renovación de registros calificados presentadas por la Fundación Universitaria San I
Martín cuyo trámite se suspende:
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27036
30013
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24980
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Nombre del programa

Metodología

FINANZAS Y RELACIONES
INTERNACIONALES
INGENIERIA TELECOMUNICACIONES
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
MEDICINA
PUBLICIDAD Y MERCADEO
ESPECIALIZACION EN CIRUGIA
GENERAL
ESPECIALIZACION EN
ANESTESIOLOGIA

Lugar de ofrecimiento

Presencial

Bogotá

Presencial
A distancia
Presencial
Presencial

Bogotá
Bogotá
Bogotá D.C.
Bogotá D.C.
Puerto Colombia —
Atlántico

Presencial
Presencial

Puerto Colombia- Atlántico

En virtud de esta medida, la Fundación Universitaria no podrá matricular nuevos alumnos en los
programas mencionados en este numeral 2, y debe garantizar a las cohortes iniciadas durante la
vigencia de los indicados registros, la continuidad del correspondiente programa en condiciones de
calidad.
3. Ordenar a la Fundación Universitaria San Martín constituir una fiducia para el manejo de sus
• bienes y rentas, de forma que éstos sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el
cumplimiento de su misión y función institucional. o en actividades propias y exclusivas de la
institución, de conformidad con las características, condiciones y requisitos que señale el Ministerio
de manera previa a su constitución y según la situación financiera que se evidencie en la Fundación.
En consecuencia, la Fundación no podrá recibir dinero de las matrículas y demás pagos por derechos
académicos por fuera de la Fiducia. y la administración y gasto de esos recursos sólo podrán
destinarse a suplir necesidades académicas. administrativas y financieras, de forma que éstos sólo
sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función
institucional, o en actividades propias y exclusivas de la institución.
ARTICULO TERCERO: El Ministerio de Educación Nacional podrá adoptar posteriormente nuevas
medidas. dentro de las establecidas legalmente, modificar las adoptadas mediante esta resolución,
adicionarlas o darlas por terminadas, dependiendo del nivel de cumplimiento demostrado por la
Fundación Universitaria San Martín a las mismas, de los informes que presente las personas
designadas por el Ministerio ante esa Institución, y en general de la evolución de la situación
académica, administrativa y financiera de la Fundación.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la presente resolución por conducto de la Secretaría General de
este Ministerio, siguiendo el procedimiento establecido especialmente para este acto administrativo
por el artículo 12 de la Ley 1740 de 2014, informándole al notificado que la presente resolución es de
cumplimiento inmediato, y que en su contra procede solamente el recurso de reposición ante el
Despacho de la Ministra, dentro del término y con los requisitos del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual se concederá en el efecto devolutivo, por lo
cual no suspenderá la ejecución o ejecutoriedad de esta Resolución, ni de las medidas que en ésta
se adoptan. de conformidad con lo que dispone el mencionado artículo.
ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia de esta Resolución al Viceministerio de Educación Superior y
sus dependencias para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., el
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL

Gin° nc,,./zody
GINA MARÍA PARODY D'ECHEONA
VoBo Natalia Ariza Ramirez. Viceministra de Educación Supero
Ingrid Carolina Silva. Jefe Oficina Juridica l
Hernando Alberto Guerrero Guio Subdirector de Inspección y Vigilancia
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