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"Por la cual se prorroga el reemplazo de unos directivos de la Fundación Universitaria San
Martín — FUSM, como medida preventiva de vigilancia especial, ordenada por la Resolución
01244 de 2015"

LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las señaladas en el
numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución No. 841 del 19 de enero del 2015, el Ministerio de Educación
Nacional ordenó "medidas preventivas y de vigilancia especial para la Fundación Universitaria
San Martín, en ejercicio de la función de inspección y vigilancia", con fundamento en los
hechos, evidencia, causas y normas que se indican en dicho acto administrativo.
Que a través de la Resolución No. 01244 del 2 de febrero de 2015, el Ministerio de Educación
Nacional adoptó la medida preventiva de "Reemplazar hasta por el término de un (1) año,
prorrogable por una sola vez, a los siguientes directivos de la Fundación Universitaria San
Martín", en el marco de las medidas de "Vigilancia Especial", con fundamento en el artículo 13
numeral 4 de la Ley 1740 de 2014, y lo expuesto en la parte motiva de esa Resolución: 1.
MARIANO ALVEAR SOFAN, C. de C. No. 6.574.468 - Presidente del Plénum; 2. MARTIN
EDUARDO ALVEAR OROZCO, C. de C. No. 79.797.096, Plenario; 3. XIANI PIEDAD OCAMPO
SEQUEDA, C. de C. No. 52.863.126, Plenaria; y, 4. ANTONIO SOFAN GUERRA, C. de C. No.
6.880.771, Plenario.
Que los mencionados directivos de la Fundación Universitaria San Martín fueron citados para
notificarles personalmente la Resolución 01244 de 2015 mediante las comunicaciones 2015EE-08022, 2015-EE-08026, 2015-EE-08021 y 2015-EE-08028, y ante su no comparecencia se
surtió la notificación por aviso del 10 de febrero de 2015, que se les remitió en la misma fecha
con las comunicaciones 2015-EE-011687, 2015-EE-011686, 2015-EE-011683 y 2015-EE011684, quedando debidamente notificados al finalizar el 11 de febrero de 2015, de
conformidad con los artículos 12 de la Ley 1740 de 2014 y 69 de la Ley 1437 de 2011. Así las
cosas, la medida del reemplazo empezó a regir y se hizo efectiva a partir del 12 de febrero de
2015.
Que en virtud del fallecimiento del señor MARIANO ALVEAR SOFÁN este Ministerio dio por
terminada la medida de su reemplazo mediante la Resolución 17532 del 27 de octubre de
2015, y ordenó a la Fundación Universitaria San Martín designar ese Plenario y escoger al
presidente del Plénum mediante los mecanismos regulares u ordinarios de la institución,
previstos en sus estatutos y reglamentos.
Que para los restantes tres (3) plenarios reemplazados, esto es, para MARTIN EDUARDO
ALVEAR OROZCO, XIANI PIEDAD OCAMPO SEQUEDA y ANTONIO SOFAN GUERRA, la
medida está vigente hasta el 12 de febrero de 2016, sin embargo, de conformidad con lo
establecido por el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014, ésta es "prorrogable por
una sola vez".
Que es procedente y necesario prorrogar por un (1) año más la vigencia de la medida de
reemplazo de los tres (3) Plenarios de la Fundación Universitaria San Martín, por las siguientes
razones:
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De acuerdo con los hechos y evidencias anotadas en la Resolución No. 01244 del 2 de febrero
de 2015, los plenarios fueron reemplazados por incumplir la entrega de información y
documentación solicitada por el Ministerio, de carácter financiero, académico, administrativo, de
infraestructura, etc., que es necesaria para identificar y realizar un diagnóstico de la situación
real de la institución; dificultaron la implementación de medidas y órdenes dadas por este
Ministerio; incumplieron citaciones del Ministerio a reuniones para analizar aspectos operativos
de la implementación de las medidas y órdenes dadas por este Ministerio; dificultaron la
adopción de medidas y la implementación de acciones al interior de la Institución; incumplieron
la elaboración, entrega al Ministerio e implementación del Plan de Mejoramiento ordenado
como medida preventiva en la Resolución 841 de 2015, y dificultaron y obstruyeron el
cumplimiento de las funciones del Inspector In Situ y del delegado del Ministerio ante el
Plénum, entre otras actuaciones y omisiones que se describen detalladamente en esa
Resolución.
En este momento, la actual administración de la Fundación Universitaria San Martín está
adelantando la recopilación, consolidación, depuración y actualización de información y
documentación relacionada con la gestión de la Institución durante el desempeño de los tres
(3) Plenarios reemplazados.
Esta información y documentación es necesaria para identificar y precisar el estado real de la
institución en sus aspectos financieros, académicos, administrativos y cumplir adecuadamente
con las medidas preventivas y de vigilancia especial ordenadas por este Ministerio, por lo cual,
además de ser confiable se requiere que sea oportuna en el corto plazo; con ese fin, la actual
administración está adelantando proyectos como:
- Implementación del plan de mejoramiento elaborado y presentado a este Ministerio por la
actual administración.
- Ubicación, identificación, depuración e inventario de bienes muebles e inmuebles.
- Revisión y actualización de la información contable y financiera.
- Identificación de acreedores mediante la información que reposa en la institución y la
convocatoria pública a los acreedores de conformidad con el Decreto 2070 de 2015.
De acuerdo con la información entregada al Ministerio por el Representante Legal de la
Fundación Universitaria San Martín en la comunicación 2016-ER-013350 del 2 de febrero de
2016, que respondió a la solicitud hecha por la Subdirección de Inspección y Vigilancia con la
comunicación 2016-EE-007761, queda en evidencia que los tres (3) Plenarios reemplazados
no han brindado colaboración alguna para la ubicación e identificación de la información y
documentación que requiere la Institución y que ellos conocen en su calidad de máximos
directivos; ni siquiera hicieron informe de entrega ni empalme con las personas designadas por
este Ministerio para reemplazarlos, y su actitud hasta la fecha ha afectado la gestión,
dificultando y demorado la ubicación, consolidación y depuración de información y
documentación importante.
Manifiesta el Representante Legal de la Fundación en su comunicación lo siguiente:
"¿Si los señores Antonio Sofan Guerra, Martin Eduardo Alvear Orozco, y Xiani Piedad
Ocampo Cequeda, ex plenarios de la Fundación Universitaria San Martin, se han acercado o
manifestado intención de ayudar a las directivas de la Fundación, en las labores de
recuperar la información faltante en el archivo de la Institución?
Los señores (a) ANTONIO SOFAN GUERRA, MARTIN EDUARDO ALVEAR OROZCO, Y
XIANI PIEDAD OCAMPO CEQUEDA, desde febrero de 2015 hasta la fecha, no se han
acercado a la FUSM ni han manifestado por cualquier otro medio su intención de brindar su
colaboración para con la FUSM, ni han apoyado la ubicación o recuperación de
documentación e información de la Fundación Universitaria San Martin, lo cual ha generado
como consecuencia para la actual administración el retraso en la consolidación y
depuración de información necesaria para la institución dado que ni siquiera hicieron informe
de entrega, ni empalme con sus remplazos.
¿Si los señores ANTONIO SOFAN GUERRA, MARTIN EDUARDO ALVEAR OROZCO Y
XIANI PIEDAD OCAMPO CEQUEDA, ex plenarios de la Fundación Universitaria San Martin,
se han acercado o manifestado intención de ayudar a las directivas de la Fundación, en las
labores de implementación y aplicación del Plan de Mejoramiento de la Institución?
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Desde febrero de 2015 hasta la fecha, los señores ANTONIO SOFAN GUERRA, MARTIN
EDUARDO ALVEAR OROZCO Y XIANI PIEDAD OCAMPO CEQUEDA, no se han acercado
a la FUSM ni se han manifestado por cualquier otro medio su apoyo respecto a la
elaboración he implementación del Plan de Mejoramiento, por el contrario, su total ausencia
de la Institución ha dificultado la consecución de información y documentación necesaria
para la elaboración e implementación del Plan de Mejoramiento.
¿Si los señores ANTONIO SOFAN GUERRA, MARTIN EDUARDO ALVEAR OROZCO Y
XIANI PIEDAD OCAMPO CEQUEDA, ex plenarios de la Fundación Universitaria San Martin,
se han acercado o manifestado intención de ayudar a las directivas de la Fundación, en las
labores de determinar las deudas y/o acreencias de la institución?
Desde febrero de 2015 hasta la fecha los señores ANTONIO SOFAN GUERRA, MARTIN
EDUARDO ALVEAR OROZCO Y XIANI PIEDAD OCAMPO CEQUEDA, no se han acercado
a la FUSM ni han manifestado por cualquier otro medio su apoyo para la administración
actual en cuanto a la depuración de las deudas y acreencias de la institución, lo cual ha
dificultado la consecución de información y documentación necesaria para realizar este
procedimiento, toda vez que ni siquiera hicieron informe de entrega ni empalme con sus
reemplazos.
En caso de ser afirmativa su respuesta a cualquier de los interrogantes anteriores, se solicita
informar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
No respondemos este punto, toda vez que ninguna de las repuestas anteriores fue
afirmativa.
No obstante lo anteriormente informado, corresponde hacer énfasis en cuanto a que los
señores (a) ANTONIO SOFAN GUERRA, MARTIN EDUARDO ALVEAR OROZCO, Y XIANI
PIEDAD OCAMPO CEQUEDA, no hicieron en febrero de 2015 informe de entrega, ni
empalme de su gestión, a las personas designadas como su reemplazas por el Ministerio de
Educación Nacional en el Plenum, así como tampoco informaron su domicilio actual ni los
teléfonos de contacto, solamente, el señor Antonio Sofan se presentó en las instalaciones
de la FUSM para solicitar apoyo en un tema que lo comprometía personalmente como fiador
en un negocio de la Institución.
La participación de estas personas para ubicar información y conocer el real estado de la
Fundación era fundamental, la falta de apoyo de estas personas durante este periodo
(desde febrero de 2015 a la fecha), ha dificultado y demorado la ubicación consolidación y
depuración de información necesaria para la institución, de carácter financiero, académico,
administrativo, entre otras."
Que por lo anterior, este Ministerio prorrogará la medida preventiva del reemplazo de los tres
(3) Plenarios, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740
de 2014.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Prorrogar hasta por el término de un (1) año la medida de reemplazo
ordenada por la Resolución 01244 del 2 de febrero del 2015, para los siguientes Plenarios de
la Fundación Universitaria San Martín:
- MARTIN EDUARDO ALVEAR OROZCO, identificado con C. de C. No. 79.797.096.
- XIANI PIEDAD OCAMPO SEQUEDA, identificada con C. de C. No. 52.863.126.
- ANTONIO SOFAN GUERRA, identificado con C. de C. No. 6.880.771.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Prorrogar hasta por el término de un (1) año la designación hecha por
este Ministerio a los(as) doctores(as) EDNA BONILLA SEBÁ, WILSON PALACIOS GARCIA y
JAIME ALBERTO CATAÑO CATAÑO, como Plenarios reemplazantes en la Fundación
Universitaria San Martín - FUSM.
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ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a cada una de las personas
reemplazadas, a quienes va dirigida la medida, 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 a cada 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 CUARTO.- Comuníquese la presente Resolución a las personas designadas como
reemplazantes por el Ministerio de Educación Nacional ante el Plénum de la Fundación
Universitaria San Martín - FUSM, y al representante legal de esa Institución; envíese copia de
la misma al Viceministerio de Educación Superior y sus dependencias para lo de su
competencia y publíquese en la página web de este Ministerio.
ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
NOTIFIQUESE. COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C. el

0 5 FEB. 2016

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

oc,h,
GINA MARÍA PARODY D'ECHEONA

AprobiirNatalia Ariza Jiménez. Viceministra de Educación Nacional
Ingrid Carolina Silva. Jefe Oficina Asesora Juridica
Vo. Bu
William Mauricio Ochoa Carreño. Subdirector de Inspección y
VoBo..
Magda Méndez Cortés - Asesora Despacho de la Ministra
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