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"Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución No. 02145 del 5 de febrero de 2016"
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 12
de la Ley 1740 de 2014, el Decreto 698 de 1993, el Decreto 5012 de 2009, y
CONSIDERANDO
Que el Ministerio de Educación Nacional profirió el 19 de enero de 2015 la Resolución No. 00841
"Por la cual se ordenan medidas preventivas y de vigilancia especial para la Fundación Universitaria
San Martín en ejercicio de la funciones de inspección y vigilancia" con fundamento en las normas
hechos y evidencias anotadas en su parte motiva.
Que mediante la Resolución No. 01244 del 2 de febrero de 2015 este Ministerio adoptó la medida
preventiva de reemplazo de "directivos de la Fundación Universitaria San Martín, en el marco de la
vigilancia especial dispuesta pera esa institución de educación superior", hasta por el término de un
(1) año, prorrogable por una sola vez, con fundamento en el artículo 13 numeral 4° de la Ley 1740
de 2014 y lo expuesto en la parte motiva de la citada Resolución; los directivos reemplazados
fueron: Mariano Alvear Sofán — Presidente del Plénum; Martin Eduardo Alvear Orozco - Plenario;
Xiani Piedad Ocampo Sequeda - Plenaria y Antonio Sofán Guerra - Plenario.
Que en virtud del fallecimiento del señor Mariano Alvear Sofán, este Ministerio dio por terminado su
reemplazo a través de la Resolución 17532 del 27 de octubre de 2015, y ordenó a la Fundación
Universitaria San Martín designar en propiedad al Plenario faltante y escoger al presidente del
Plénum mediante los mecanismos regulares u ordinarios de la institución, previstos en sus
reglamentos y estatutos.
Que mediante la Resolución No. 02145 del 5 de febrero de 2016 el Ministerio de Educación
Nacional prorrogó "hasta por el término de un (1) año la medida de reemplazo ordenada por la
Resolución 01244 del 2 de febrero de 2015, para los siguientes Plenarios de la Fundación
Universitaria San Martín: // MARTIN EDUARDO ALVEAR OROZCO, ...; XIANI PIEDAD OCAMPO
SEQUEDA ...; y, ANTONIO SOFAN GUERRA, . ."
Que dicho acto administrativo fue notificado personalmente el 10 de febrero de 2016 a la señora
Yohana Alejandra Ávila Arroyo, en su calidad de apoderada del señor Antonio Sofan Guerra, y el 11
de febrero de 2016 al Abogado Guillermo Ocampo Ospina, apoderado de Xiani Piedad Ocampo
Sequeda y Martin Eduardo Alvear.
Que el Abogado Guillermo Ocampo Ospina, actuando en representación de los señores Martin
Eduardo Alvear y Xiani Piedad Ocampo Sequeda, presentó recurso de reposición contra la
Resolución No. 02145 de 2016, mediante la comunicación radicada en este Ministerio el 25 de
febrero de 2016 con el No. 2016-ER-031317.
Que habiendo sido presentado de manera oportuna y en debida forma el recurso de reposición
mencionado, corresponde al Ministerio de Educación Nacional resolverlo de fondo.
ARGUMENTOS DEL RECURSO
El Apoderado sustenta el recurso de reposición presentado. en los hechos y argumentos que se
resumen a continuación:
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"HECHOS"
Transcribe los apartes iniciales de la Resolución recurrida, para luego exponer los siguientes
argumentos en su contra:
Se remite al texto del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014 y posteriormente a sus artículos 10 y 11,
para afirmar que la medida adoptada en la resolución impugnada obedece y surge únicamente para
los fines señalados textualmente en esas normas, las cuales ya no subsisten en la Fundación
Universitaria San Martín - FUSM porque ésta ya presenta normalidad académica, se garantizan los
derechos a la comunidad académica, hay continuidad y calidad en el servicio y las matriculas se
manejan mediante fiducia; por ende considera que a la fecha no existe argumentación ni facultad
que le otorgue la Constitución o la Ley a la Ministra para prorrogar por 1 año la medida de
reemplazo de sus poderdantes.
Transcribe el artículo 17 de la Ley 1740 de 2014 para resaltar que las sanciones solamente pueden
ser impuestas por el Ministerio previo concepto del CESU, afirmando que "(...) dicha sanción
administrativa, establecida en la Ley, sólo y únicamente podrá imponerse conforme a lo
determinado en el Parágrafo 1 del Articulo 17 de la Ley 1740 de 2014 donde dice textualmente:
"Parágrafo 1. Las sanciones establecidas en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, y 1.6 del presente
artículo SERAN IMPUESTAS POR EL MINISTERIO, PREVIO CONCEPTO DEL CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CESU (...) Lo anterior, refleja que tanto la Resolución
01244 del 2 de febrero de 2015 y la Resolución No. 02145 del 5 de febrero de 2016, emitidas por el
Ministerio de Educación Nacional, no tuvieron en cuenta dicho previo concepto prescrito en la Ley
1740 de 2014, para poder aplicar dicha sanción (...).
Seguidamente el recurrente analiza el contenido de la Resolución recurrida separando por partes el
análisis de su parte motiva, así:
"HECHOS RAZON No. 1"
En este aparte hace alusión a los primeros dos párrafos de la hoja 2 de la Resolución recurrida, que
hacen mención a los hechos y antecedentes de la Resolución No. 01244 del 2 de febrero de 2015, y
a los proyectos que tiene actualmente la institución, sobre los cuales manifiesta que "Se puede
notar con lo anterior, que la prórroga se fundamenta por evidencias que fueron ya hechos pasados
y que igualmente mis poderdantes ostentaban el cargo de Plenarios pero NO de Presidentes, Nl de
representantes legales, Nl de revisores fiscales, Nl de contadores de la Fundación Universitaria San
Martín, lo cual determina por ende, la ausencia de responsabilidades académicas, financieras,
contables y administrativas (...)".
Agrega que según los estatutos vigentes el Presidente del Plénum era el que tenía responsabilidad
en los temas financieros, pero sus poderdantes tenían otro tipo de funciones sin que fuera de su
competencia "tener información de tipo académico, financiero, contable, administrativo, entre otros,
ni muchos menos a tener la custodia de documentos que conlleven a la determinación de dicha
información".
Considera que las razones que motivaron a la Ministra para soportar legalmente la prórroga de un
año más son hechos pasados, como se hace notar al hacer referencia en la Resolución recurrida a
la Resolución 01244 de 2015; señala a continuación que "se puede concluir y pasar a demostrar,
que SI se hizo participación total para la construcción y entrega de toda la documentación que
solicito el MEN en su momento, sin que exista responsabilidad estatutaria de los miembros
Plenarios para la entrega o construcción de la información", mientras que el Ministerio no aplicó la
medida sobre las otras personas que tienen responsabilidades institucionales al interior de la FUSM
de acuerdo con los estatutos.
Con base en lo anterior analiza los siguientes aspectos, para sustentar que la Institución y sus
poderdantes cumplieron con los requerimientos y solicitudes que le hizo el MEN antes de la
expedición de la Resolución 01244 de 2015:
A. Contrato de Fiducia: Hace el recuento de algunos antecedentes sobre el tema para concluir que
la FUSM si constituyó la Fiducia y la entregó al MEN el 27 de enero de 2015.
B. Número de cuenta de la Fiducia: Manifiesta que la cuenta se constituyó y se le informó al
Ministerio y a la comunidad el 29 de enero de 2015.
C. Entrega de información: Afirma que de los 40 documentos solicitados, entregó "información
relacionada con 21 puntos" el 30 de diciembre de 2014 y el 13 de enero de 2016 sobre 26 puntos,
con lo cual considera que cumplieron. Anota que el 20 de enero de 2015 el Ministerio volvió a
solicitar la misma información, para lo cual hace en un cuadro la comparación de los puntos de una
y otra solicitud.
- Información relacionada con la terminación del segundo semestre de 2014: Considera el
recurrente que este aspecto había sido respondido por la Institución en el plan de mejoramiento que
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presentó el 13 de enero de 2015; desestima los testimonios de empleados de la FUSM que recopiló
el Ministerio y señala que el Plénum habían convocado a reunión de trabajo para el 1° de febrero de
2015 a los directivos de los CATs que no habían finalizado el semestre 2014-2, lo cual evidencia en
su criterio el cumplimiento de los compromisos y del plan de acción. Agrega que no pudieron
expedir certificados de estudio porque estudiantes cerraron las sedes, lo cual no es atribuible a sus
poderdantes.
- Plan de Mejoramiento requerido por el MEN: señala que el 26 de diciembre de 2014 recibieron el
oficio con los requerimientos del plan y que el 13 de enero presentaron un documento que en su
criterio contiene ese plan.
- Relaciona en un cuadro los requerimientos que le hizo el MEN a la FUSM y la forma como él
considera que fueron atendidos.
- Frente a la Conclusión final de la Resolución 01244 de 2015 (pag. 18) anota que el Plénum de la
Fundación no sesionó el 23 de enero de 2014; que los documentos mencionados y aportados con el
recurso dejan evidencia de que la información fue entregada, que asistieron a las reuniones
convocadas por el MEN, que constituyeron la fiducia y presentaron el plan de mejoramiento, que
atendieron al inspector in situ, y que los estatutos le permiten al plénum sesionar en cualquier parte
del país.
"HECHOS RAZON No. 2"
Transcribe el párrafo tercero de la hoja 2 de la resolución recurrida, incluidos los 4 items que lo
integran, para afirmar que sus dos poderdantes "tuvieron toda la disposición para apoyar el proceso
de inspección IN SITU, cumpliendo con los requerimientos del MEN, siempre en el marco de sus
obligaciones y funciones determinadas en el artículo 16 de los estatutos vigentes de la" FUSM "ya
que el responsable ... de la Dirección Financiera ... es el Presidente del Plénum", mientras que los
demás integrantes del Plénum no tienen responsabilidades académicas, administrativas,
financieras, contables, de tesorería, ni de custodia de documentos o información, sino que recaen
en otros directivos que no fueron cobijados con la medida y siguen vinculados a la Fundación; en
sustento de esto transcribe y resalta los artículos 9, 27, 28, 30, 31 y 33 de los estatutos vigentes de
esa Institución.
Con base en lo anterior anota que "Es claro entonces, ... que mis poderdantes, MARTIN EDUARDO
ALVEAR OROZCO Y XIANI PIEDAD OCAMPO SEQUEDA, no fueron los responsables de la
información institucional que debía ser entregada al Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo
con lo establecido en los estatutos vigentes de la FUSM, sin embargo con el ánimo de prestar toda
la colaboración posible con el MEN, se asistió a todas y cada una de las reuniones ... en el marco
de la Resolución No. 18253 de 2014 y ... 0841 de 2015".
Reitera además que "A la fecha la Fundación Universitaria San Martín, no adolece en lo que
determina la Ley 1740 de 2014, para la implementación de Medidas Administrativas para la
Protección del Servicio Público de Educación Superior por parte del MEN, conforme a lo
determinado en el Articulo 10. MEDIDAS PREVENTIVAS, Articulo 11. VIGILANCIA ESPECIAL,
Articulo 13. MEDIDAS DE VIGILANCIA ESPECIAL...Se evidencia normalidad académica,
garantizando los derechos de la comunidad educativa, la continuidad y calidad del servicio (...).
Agrega que la Resolución 1244 de 2015 fijó el término de vigencia de las medidas preventivas y de
vigilancia especial que allí se ordenan al transcribir la finalidad de las mismas que señala el artículo
13 de la Ley 1740 de 2014, y que como la Institución ya está en normalidad "se hace necesario
levantar la medida frente a la determinación del MEN, de realizar la prorroga hasta por el término de
un (1) año a la medida de reemplazo a los miembros Plenarios MARTIN EDUARDO ALVEAR
OROZCO y XIANI PIEDAD OCAMPO SEQUEDA"; como sustento de la normalidad afirma que en la
página web de la FUSM se publicó el calendario académico 2016 (Acuerdo 26 de 2015) y el de
matrículas, lo que garantiza los derechos de los estudiantes y la continuidad y calidad del servicio,
además está constituida la fiducia, y el 27 de noviembre de 2015 se presentó el plan de
mejoramiento que ya fue revisado y encontrado adecuado por el MEN.
"HECHOS RAZON 3."
En recurrente transcribe la Resolución recurrida en los apartes relacionados con la comunicación
que le envió el 2 de febrero de 2016 el representante legal de la FUSM al MEN, sobre la cual
inicialmente se remite a los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley 1740 de 2014; luego hace alusión al
artículo 17 de la misma Ley, para transcribir posteriormente toda la parte resolutiva de la Resolución
01244 de 2015.
Con base en lo anterior, afirma que "... NO es cierto NI existe aparte alguno en la Ley 1740 de 2014
o en la Resolución No. 01244 de 2015, ni oficio emitido por parte del MEN, hacia mis poderdantes,
donde se establezcan parámetros, metodologlas, o exigencia misma de la ley y estatutos" para que
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ellos tengan que actuar, ya que están remplazados por otras personas y "... NO OCUPAN CARGO
DIRECTIVO ALGUNO, NI TIENEN ASIGNACION SALARIAL, NI MUCHO MENOS ASIGNACIONDE
FUNCIONES"; por ende, no encuentra coherente que en la Resolución recurrida se haya dicho que
los 3 plenarios reemplazados no han brindado colaboración alguna para ubicar e identificar
información y documentación ni hicieron informe de entrega o empalme, puesto que "en la
actualidad NO LO SON, NI OBSTENTAN (sic), la CALIDAD DE PLENARIOS... NI EXISTE la
obligación constitucional, de Ley y estatutaria para realizar empalme".
Considera que a lo largo del recurso quedo evidenciado que ellos cumplieron "con las funciones de
Plenarios establecidos en los estatutos vigentes, así como la colaboración sin condiciones, que
presentaron ante el MEN y sus funcionarios, durante la aplicación de dichas medidas, razón en
donde la Resolución No. 02145 de 2016, no tiene fundamento ni es procedente, pretendiendo
considerar una simple relatividad y comportamiento del ser humano, como lo es una mera actitud y
que tampoco puede ser probada, porque nunca mis poderdantes fueron llamados por organismo
alguno gubernamental o institucional y no puede convertirse en evidencia alguna, dada la dificultad
de medir la actitud ..."
"HECHOS RAZON 4."
Transcribe la resolución recurrida en los apartes que hacen mención a las respuestas dadas por el
representante legal de la FUSM a las preguntas del MEN para insistir que "... La Ley 1740 de 2014,
la Resolución No. 01244 de 2015, ni en oficio alguno emitido por el MEN, fijo, no se estableció
parámetro alguno, en donde se le exija a los directivos reemplazados, ... la obligación institucional o
de cualquier índole de seguir trabajando en la FUSM, colaborar con las directivas actuales, ni
mucho menos con el MEN, ya que ellos fueron REEMPLAZADOS y por ende sus funciones fueron
absorbidas en su totalidad y plenitud"; reitera que en su criterio quedo demostrado a lo largo del
documento que ellos actuaron "de forma legal conforme a lo establecido en los estatutos
vigentes..., ya que no tenían responsabilidad alguna frente al manejo o custodia de información
relacionada con los componentes académico, financiero, administrativo, de tesorería, institucional o
de otra índole dada su calidad de miembros plenarios ... para ello existe toda una organización
institucional al interior de la FUSM" por quienes no tienen que responder los plenarios.
Argumenta que para la expedición de la resolución recurrida el MEN no podía tomar como
fundamento "una simple comunicación emitida por parte del Representante Legal actual de la
FUSM" en la que el hecho trascendente es que sus poderdantes no se acercaron a colaborar, ni
hayan hecho informe de entrega o empalme, a lo cual no están obligados por ley o estatutos,
porque hoy no son miembros, ni tienen cargo directivo alguno en la institución.
"OTROS FUNDAMENTOS DEL RECURSO"
- Considera el recurrente que "Existe en la Resolución No. 02145 de 2016, discrepancias jurídicas
frente al reemplazo en vista del fallecimiento del señor Mariano Alvear Sofan y en donde SE
ORDENA a la Fundación Universitaria San Martín, designar ese Plenario y escoger al presidente
del Plénum, lo cual no se encuentra establecido en la Ley 30 de 1992 ni en la Ley 1740 de 2015.
Esta última Ley faculta al Ministerio de Educación única y exclusivamente a aplicar MEDIDAS
PREVENTIVAS y de VIGILANCIA ESPECIAL, a instituciones de educación superior, las cuales son
transitorias y temporales, pero no pueden incidir en la AUTONOMIA UNIVERSITARIA, consagrada
en la Constitución y la Ley (...)"; transcribe apartes de la Sentencia T-131 de 2001 sobre el tema.
Por lo anterior el recurrente manifiesta: (. .) El MEN debe respetar la autonomía universitaria y no
puede bajo ningún punto de vista ORDENAR, a ninguna institución de carácter privado, la
designación de un cargo, ya que esta competencia está regulada en las normas estatutarias de la
misma institución. (...)"
- Señala que la Resolución No. 01244 de 2015 tienen "errores fundamentales de contextualización"
al citar como fundamento de su expedición argumentos de "PROYECTO DE LEY y no de LEY".
- Solita al Ministerio tener en cuenta todos los argumentos y pruebas del recurso con base en los
cuales "solicita la revocatoria y modificación del Artículo Primero... (de) la Resolución No. 01244 del
2 de febrero de 2015 (sic) ... y se modifique y revoque en plenitud los componentes a nivel general
de dicha Resolución" (sic).
PRUEBAS
El recurrente anexa como sustento de su escrito documentos en ochenta y tres (83) folios, que al
revisarlos se constata que corresponden a documentos y actuaciones anteriores a la Resolución
recurrida, tanto en la fecha como en contenido, las cuales ya fueron objeto de análisis y valoración
al momento de proferir la Resolución No. 01244 de 2015, que se encuentra en firme de conformidad
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con lo preceptuado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

ANÁLISIS DEL DESPACHO
Teniendo en cuenta las razones esgrimidas por el recurrente en su escrito, y considerando que en
el mismo se plantean una serie de objeciones a la actuación administrativa y a la decisión adoptada
por el Ministerio de Educación Nacional, aduciendo una presunta vulneración de la Constitución y la
ley, procede este Ministerio a analizar los argumentos y las pruebas presentadas, frente a las
normas que regulan la materia, para adoptar la decisión que en derecho corresponda:

1. En relación con los argumentos expuestos por el recurrente sobre los "HECHOS" iniciales,
observa el Despacho:
1.1. Tal como lo señala el recurrente, los artículos 10 y 13 de la Ley 1740 de 2014 establecen
expresamente los fines que tienen las medidas preventivas y de vigilancia especial que puede
adoptar el Ministerio de Educación Nacional al ejercer las funciones de inspección y vigilancia,
disponiendo:
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:
"Artículo 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 de los
recursos en el marco de la autonomía universitaria, el Ministerio podrá adoptar una o varias de
las siguientes medidas: ..."
Por su parte, el artículo 11 de la misma Ley 1740 de 2014 señala las causales por las cuales este
Ministerio puede ordenar las medidas de vigilancia especial, encontrándose enunciada la finalidad
de las mismas en el artículo 13 ibidem.
Lo que no resulta cierto es la afirmación del recurrente según la cual las causas y fines por las que
el Ministerio adoptó las medidas preventivas y de vigilancia especial para la Fundación Universitaria
San Martín — FUSM no subsisten y por ende no encuentra justificado que se prorrogue por un (1)
año la medida del reemplazo de sus poderdantes.
Lo anterior, porque la reactivación de las clases en la Institución y la expedición de un calendario
académico y de matrículas, no son hechos que están ligados directamente a la calidad del servicio
educativo; de ser así, solo podría hablarse de mala calidad en instituciones que tengan interrumpido
el servicio educativo, lo cual no es cierto en la práctica, ni en la norma, pues se trata de causales
diferentes de vigilancia especial en los literales a y b del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014.
De acuerdo con la justificación dada por este Ministerio en la Resolución 841 de 2015 y en las
posteriores comunicaciones enviadas a la Institución en las que se reportan hallazgos, la afectación
de las condiciones de calidad en la FUSM son graves y su superación requiere de tiempo y
recursos económicos; este hecho queda evidenciado también en el plan de mejoramiento
presentado por la Fundación al Ministerio, que lejos de ser una evidencia de la superación de las
causas y fines de las medidas preventivas y de vigilancia especial, como lo pretende el recurrente,
lo que este plan muestra en el caso de la FUSM es que superar la anormalidad académica,
administrativa y financiera que motivaron las medidas por parte del Ministerio, le llevará a esa
Institución tiempo y recursos de acuerdo con las acciones y compromisos plasmados en ese
documento por la Institución a corto, mediano y largo plazo.
El plan de mejoramiento no soluciona ni subsana por si solo las falencias, debilidades,
irregularidades y hallazgos de la Institución, sino que se constituye en un compromiso y en una hoja
de ruta que ésta debe seguir y cumplir en un determinado lapso para alcanzar unas metas parciales
y finales, durante la etapa que se denomina "implementación del plan de mejoramiento"; por eso es
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que este Ministerio debe realizar seguimientos y evaluaciones periódicas a la Fundación con el fin
de verificar si viene cumpliendo las acciones y las metas del plan de mejoramiento, pero además, si
éstas están siendo o no eficaces y eficientes para la superación de los hallazgos.
Así las cosas, contrario a lo que expone el recurrente, el plan de mejoramiento no es una meta ni un
fin dentro de las medidas preventivas, sino un medio para que la Institución supere o solucione en el
menor tiempo posible las causas y situaciones que originaron esas medidas preventivas.
Similar situación ocurre con 13 Fiducia, que se constituye el una medida preventiva que busca
garantizar que la Institución destine sus recursos para el servicio educativo, pero por si sola no tiene
el efecto de solucionar o superar las falencias de la Fundación en temas de calidad o continuidad, ni
soluciona su difícil situación financiera acumulada durante varios años de malos manejos; tampoco
evita la fiducia que las instituciones y/o sus directivas incurran en conductas contrarias a las
normas, estatutos o reglamentos.
Por lo anterior, el hecho de que la intervención del Ministerio, las medidas preventivas adoptadas y
el trabajo de la actual administración de la Institución hayan permitido reabrir la institución y
continuar prestando el servicio educativo, no significa que todas las falencias, las debilidades, las
irregularidades y los hallazgos que motivaron las medidas preventivas hayan quedo superados y
que la grave situación financiera de la Fundación se haya solucionado.
Tanto es así, que en la Resolución No. 04683 de 2016 este Ministerio solamente encontró
procedente levantar hasta es:e momento la medida de suspensión de trámites y solicitudes de
registros calificados (renovaciones y nuevos registros), teniendo en cuenta que en cada una de las
actuaciones que adelante o inicie la Fundación para ese fin, debe demostrar el cumplimiento de las
condiciones de calidad establecidos en la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015.
Los argumentos del recurrente en este punto, desconocen además que actualmente la FUSM ha
adelantado acciones para la estimación de sus obligaciones dada la carencia de información
contable y financiera, y ha presentado ante este Ministerio el "Plan de pagos" en el cual la
Institución informará al Ministerio la forma como asumirá order.adamente en el futuro el pago de sus
obligaciones financieras sin afectar la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad y
continuidad, debiendo cumplir además con el plan de mejoramiento, en virtud de los artículos 14 de
la Ley 1740 de 2014 y 2.5.3.9.2.3.1 del Decreto 1075 de 2015 (adicionado por el Decreto 2070 de
2015); también desconoce el recurrente que la FUSM se encuentra en evaluación integral por parte
de este Ministerio, con el fin de analizar y precisar "las posibilidades reales que tiene la institución
de educación superior de: i) superar las causas que originaron la adopción de la medida; ii) prestar
el servicio público de educación superior de forma continua y con plena observancia de las
condiciones de calidad, y iii) contar con un patrimonio suficiente para el normal y correcto desarrollo
de sus actividades de docencia, investigación y extensión", de acuerdo con el artículo 2.5.3.9.2.3.2
del Decreto 1075 de 2015 (adicionado por el Decreto 2070 de 2015).
También resulta claro para este Ministerio que en la reactivación del servicio educativo no tuvieron
participación los recurrentes, sino que por el contrario, fue su gestión la que conllevó a la
interrupción y anormalidad, lo cual nos remite al principio general del derecho conforme al cual
nadie puede alegar en su favor su propia culpa (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
Al respecto, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia T•213 de 2008 que "(...) la prohibición
de pretender aprovecharse del propio error, dolo o de la culpa de quien por su desidia, incuria
abandono resulta afectado. Dicha regla, materializada en el aforismo nemo auditur proprian
turpitudinem allegans, ha tenido incluso, una incorporación expresa en nuestro ordenamiento
sustantivo civil de acuerdo con el postulado general de la "improcedencia por aprovechamiento en
culpa y en dolo propio. // Recordemos que, nadie puede presentarse a la justicia para pedir
protección si ella tiene como kndamento la negligencia, mala fe o dolo que ha cometido (...)".
Asimismo en la sentencia T-172 de 1999 el máximo tribunal Constitucional determino que el
mencionado principio generaba la improcedencia de la acción de tutela, señalando que: "La Corte
Constitucional ha mantenido esta orientación jurisprudencia) en sentencias posteriores, lo cual se
justifica claramente en la naturaleza de derecho-deber de la educación y en la prohibición general
de abusar del derecho propio como forma de acceder a ventajas indebidas dentro del ordenamientc
jurídico. Además, guarda coherencia con el principio de que nadie puede alegar su propia culpa, lo
cual conduce a que la tutela resulte improcedente cuando los hechos desfavorables los ha
generado el mismo interesado (...)".

RESOLUCION No.

127 6 6 DE 2016

HOJA No. 7

De acuerdo con lo anteriormente anotado, no es cierto que la FUSM haya superado a la fecha las
causas y los fines que motivaron las medidas preventivas y de vigilancia especial.
1.2. Tampoco son acertados los argumentos del recurrente encaminados a cuestionar la legalidad
de la resolución recurrida porque en su criterio debió haberse consultado previamente al CESU.
Aunque el artículo 17 de la Ley 1740 de 2014 establece en su Parágrafo 1° el concepto previo del
Consejo Nacional de Educación Superior - CESU, éste no se requiere para la imposición de
medidas preventivas y de vigilancia especial, como la que nos ocupa, puesto que el mencionado
artículo 17 es aplicable solamente a las "Sanciones administrativas" que se deben aplicar "previa
observancia del debido proceso señalado por la Ley 30 de 1992, especialmente en sus artículos 51
y 52, así como en" la Ley 1740 de 2014, y en particular cuando se trata de las sanciones
consagradas en los numerales "1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 del presente artículo".
Por ende, debemos precisarle al recurrente que la medida del "reemplazo" no es de carácter
sancionatorio como él lo entiende, sino de carácter preventivo.
Sobre la diferencia entre las medidas preventivas y las sancionatorias en materia de inspección y
vigilancia de la educación superior, el artículo 3 de la Ley 1740 de 2014 señala expresamente que
"La inspección y vigilancia a la que se refiere la presente ley es de carácter preventivo y
sancionatorio. (...)".
Las medidas preventivas se encuentran establecidas y desarrolladas en el Capítulo III de la Ley
1740 de 2014 (artículos 10 a 15), en tanto que las sanciones administrativas se encuentran
establecidas y reguladas en su Capítulo V (artículos 17 a 21, que se complementan con los
artículos 51 y 52 de la Ley 30 de 1992).
Por su ubicación dentro de la Ley 1740 de 2014 es claro que la medida del "reemplazo" que forma
parte de las medidas de vigilancia especial de su articulo 13 — numeral 4, es de carácter preventivo
y no sancionatorio, y por ende el procedimiento para su adopción se rige por el artículo 12 de esa
Ley denominado "Procedimiento para la adopción de medidas preventivas y de vigilancia especial",
y no por el procedimiento sancionatorio establecido en los artículos 17 al 21 de la Ley 1740 de 2014
y 51 y 52 de la Ley 30 de 1992.
Los mismos artículos 11 y 12 de la Ley 1740 de 2014 señalan expresamente que la vigilancia
especial, y por ende las medidas que se adoptan dentro de ella, son de carácter preventivo, así:
"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..."
Articulo 12. Procedimiento para la adopción de medidas preventivas y de vigilancia
especial. Las medidas preventivas y de vigilancia especial se adoptarán por el Ministerio de
Educación Nacional mediante resolución motivada;
Las medidas preventivas y las sancionatorias tienen una naturaleza jurídica tan diferente, que no
resultan excluyentes entre sí, y por eso el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014 dice al final de su
párrafo inicial, que el Ministerio puede adoptar las medidas preventivas que allí se establecen "sin
perjuicio de la investigación y la imposición de las sanciones administrativas a que haya
lugar"; pero reiteramos, ese procedimiento sancionatorio tiene reglas y normas propias (diferentes a
las medidas preventivas).
Con base en lo anterior, podemos señalar que es evidente, que con fundamento en la facultad que
le otorgó al Legislador el Constituyente en el artículo 150 — numeral 8 de la Carta Superior para
"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", el Congreso de la República tuvo la clara
voluntad de establecer una serie de medidas preventivas diferentes a las sancionatorias, que bajo
condiciones específicas y con un procedimiento especial, el Ministerio de Educación puede aplicar a
una determinada Institución de Educación Superior, para 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, o la inversión o el manejo adecuado de los recursos en el marco
de la autonomía universitaria" (artículo 13 Ley 1740 de 2014).
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Dándole mayor claridad a este tema, el Decreto 2070 de 2015, que adicionó el Decreto 1075 de
2015, determina en su artículo 2.5.3.9.2.1.2 que: "(...) por no tener carácter sancionatorio, las
medidas preventivas no están sujetas a las normas y principios propios del proceso
administrativo sancionatorio, sino a lo señalado específicamente por la Ley 1740 de 2014
para este tipo de medidas" (Resaltado fuera de texto original).
Aunque algunas actuaciones de las autoridades públicas significan una carga para los
administrados, no puede ello entenderse que todas éstas tienen un carácter sancionatorio, pues se
debe tener en cuenta que el ejecutivo, con base en la potestad que le confiere la Constitución en
desarrollo de la función administrativalli, debe realizar actividades y operaciones para la realización
de los fines del Estado, el cumplimiento de las normas y la consecución del interés público, lo cual
sustenta el desarrollo de medidas administrativas preventivas, que en conclusión significa una
pronta actuación y reacción del Estado ante una situación de riesgo, con el ánimo de garantizar la
satisfacción de un derecho. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:
"Las medidas preventivas responden a un hecho, situación o riesgo que, según el caso y de
acuerdo con la valoración de la autoridad competente, afecte o amenace afectar el medio
ambiente, siendo su propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ante la situación
o el hecho de que se trate, y que si bien exige una valoración seria por la autoridad competente,
se adopta en un estado de incertidumbre y, por lo tanto, no implica una posición absoluta o
incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento
anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la
responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al
adelantamiento de un proceso administrativo a cuyo término se decide acerca de la
imposición de una sanción. Así, no siendo la medida preventiva una sanción, además de
que se aplica en un contexto distinto a aquel que da lugar a la imposición de una sanción,
no hay lugar a predicar que por un mismo hecho se sanciona dos veces, pues la medida se
adopta en la etapa inicial de la actuación administrativa para conjurar un hecho o situación que
afecta el medio ambiente o genera un riesgo de daño grave que es menester prevenir, mientras
que el procedimiento administrativo desarrollado después de la medida puede conducir a la
conclusión de que no hay responsabilidad del presunto infractor y que, por mismo, tampoco hay
lugar a la sanción que corresponde a la etapa final de un procedimiento administrativo y es la
consecuencia jurídica de la violación o del daño consumado, comprobado y atribuido al infractor,
y por lo mismo que la medida preventiva no se encuentra atada a la sanción, ni ésta depende
necesariamente de aquella, no se configura el desconocimiento del principio non bis in idem,
pues se trata de dos consecuencias diferentes producidas en circunstancias y en etapas
diferentes"121. (Negrilla fuera de texto).
De esta manera, el hecho de que la adopción de una medida de vigilancia especial este precedida
de un proceso administrativo especial, no implica que dichas medidas se adelanten o se tomen
como medidas sancionatorias, toda vez que no buscan investigar responsables por la situación de
la institución y sancionarlos; su propósito es garantizar la adecuada protección de los derechos de
los estudiantes a recibir un servicio educativo de manera continua y con calidad, así como la debida
conservación y aplicación de las rentas. Concluir lo contrario, tal y como lo hace el recurrente,
desnaturalizaría la condición preventiva de la vigilancia especial, haciendo imposible garantizar la
efectividad de la medida, convirtiéndola en una forma de expresión del derecho administrativo
sancionatorio no prevista por el legislador, lo cual despojaría a la autoridad administrativa
encargada de ejercer la inspección y vigilancia de la educación superior, de la posibilidad de tomar
medidas previas en el corto plazo para la protección y continuidad del servicio, que eviten un daño
al sistema educativo y que no sean solo punitivas.
En este sentido, la imposición de una medida preventiva obedece al cumplimiento de los siguientes
fines: "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" (artículo 10 de
Ley 1740 de 2014). Es decir, se trata de una intervención en respuesta a las situaciones que se
presentan en una Institución de Educación Superior que amenazan o afectan gravemente el
adecuado cumplimiento de los fines que la Constitución y la ley, le han impuesto.

ill Artículos 209, 365 y 366 de la Constitución Política
Sentencia C-703 de 2010
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Así las cosas, es evidente que las medidas preventivas y de vigilancia especial que puede adoptar
el Ministerio de Educación Nacional con fundamento en la Ley 1740 de 2014, entre ellas,
reemplazar consejeros, directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales,
hasta por el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez, tienen un carácter preventivo y no
sancionatorio, y por ende, para su aplicación no se requiere el concepto previo del CESU que
reclama el recurrente, ni se vulnera el debido proceso, puesto que la adopción de estas medidas
preventivas se rigen por el artículo 12 de la Ley 1740 de 2014 y no por el artículo 17 ibidem.
2. Los argumentos que anota el recurrente en "HECHOS RAZON No. 1" se dividen claramente en
dos:
2.1. Los que están encaminados a sustentar que sus poderdantes no tenían en su calidad de
Plenarios responsabilidades académicas, administrativas, financieras ni contables, como tampoco
frente a la información de ese tipo en la institución, estando dicha información en cabeza de otras
dependencias.
El Ministerio no comparte los argumentos del recurrente en tal sentido, toda vez que los estatutos
de la Fundación Universitaria San Martín son claros en establecer que el Plénum al cual pertenecen
los recurrentes, es el órgano supremo de gobierno y dirección de la Institución, así:
"Artículo 10°: El Plénum está constituido por cinco (5) miembros y es el Órgano Supremo de
gobierno y dirección de la FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN." (El resaltado y
subrayado es nuestro).
Esta condición en la Fundación implica para el Plénum y sus integrantes el máximo compromiso y
responsabilidad, considerando que de sus decisiones y de su gestión depende el curso de la
institución, la cual no puede quedar supeditada a la gestión y a las funciones de las áreas y
dependencias que la integran, individualmente consideradas, como lo argumenta equivocadamente
el recurrente.
Esa supremacía en la Fundación implica para los integrantes del Plénum el conocimiento, la
gestión, la visión y la responsabilidad de los resultados institucionales, más allá del simple
cumplimiento de una listado de funciones específicas; pero además implica la confluencia de
información institucional, la toma de decisiones de toda índole y la posibilidad de impartir órdenes al
resto del personal ubicado en el organigrama de la Institución.
Con el criterio expuesto por el recurrente, de atomizar la responsabilidad en cada una de las áreas y
empleados de la Fundación, como si no existiera una autoridad que los dirigiera y tuviera el poder
de confluir información, documentación y decisiones, el Ministerio se vería avocado, no solo en la
FUSM sino en todas las Instituciones de Educación Superior del País, a acudir a cada una de las
dependencias que la componen en busca de información fraccionada, dependiendo de la estructura
interna que cada una de ellas tenga.
Tal pretensión es además de inoperante y dilatoria, contraria a las jerarquías que cada institución de
educación superior determina.
Los argumentos del recurrente son contrarios también a las funciones que expresamente le asignan
al Plénum los estatutos de la FUSM en su artículo 16, que dispone:
"ARTICULO 16o. Son funciones del Plénum:
a.Tutelar porque la Fundación permanezca dentro de los principios filosóficos que inspiraron su creación.
b.Vigilar que los recursos de la Fundación sean invertidos correctamente.
c.Velar porque la marcha de la Fundación esté acorde con las disposiciones legales y sus propios estatutos.
d.Formular las políticas/ objetivos, planes y programas de la Institución.
j. Aprobar el presupuesto semestral o anual o sus reformas que le presente el Presidente/ y determinar con arreglo a
las disposiciones legales, el valor de los derecho pecuniarios que puede cobrar la Fundación.
I. Aprobar o improbar la creación, suspensión o supresión de programas académicos, a propuesta del Rector, previo
concepto de los Consejos Académicos.
m.Solicitar informes a cualquiera de los directivos de la Fundación, cuando lo considere necesario.
n.Integrar las comisiones asesoras que juzgue pertinente para el cumplimiento técnico de sus funciones.
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ñ. Nombrar y remover libremente al Rector, al Representante Legal. al Director Administrativo al Revisor Fiscal y a un
(1) representante suyo ante cada uno de los Consejos Académicos.
o. Adoptar a propuesta del respectivo Consejo Académico, los planes de estudio y de investigación, asi como los
programas de servicio a la comunidad que deban adelantar las diferentes Facultades, y Departamentos.
p.Adoptar la estructura orgánica y la planta de personal administrativo y docente de la Fundación.
q. Aprobar a propuesta del respectivo Consejo Académico los sistemas de inscripción, calificaciones, exámenes,
matrículas y los requisitos para la expedición de certificados de estudios y títulos de los diferentes programas.
s.Crear, suprimir o fusionar a propuesta del Rector, los cargos de carácter académico.
t. Señalar las remuneraciones para los empleados de los Fundación y crear, suprimir o fusionar los empleos
administrativos.
u.Aprobar o improbar los balances.
v.Elegir Decanos y Directores de Departamento de sendas temas presentadas por el Rector.
w.La interpretación de los presentes estatutos en los casos no contemplados en ellos, así como sus vacíos, serán
llenados mediante reglamento por la Presidencia del Plénum teniendo en cuenta la filosofía y los objetivos señalados
por los Fundadores."
De acuerdo con este artículo, el Plénum de la Institución tiene funciones de tutela, vigilancia y
determinación de políticas sobre toda la institución, es decir, sobre todos sus campos,
dependencias y empleados, tanto académicos (para lo cual fue creada la FUSM), como financieros
y administrativos; el hecho de que deba aprobar el presupuesto de la Fundación y sus balances
implica la necesidad de acceder y conocer toda la información contable y financiera de la misma; lo
mismo ocurre con los programas académicos, sobre los cuales tiene la facultad de autorizar su
creación, suspensión o supresión, así como adoptar los planes de estudio y de investigación, los
sistemas de inscripción, calificaciones, exámenes, matrículas y otras; en materia administrativa
tiene facultades sobre toda la estructura de la Institución, tanto en su composición como en su
integración y nominación.
En cuanto al manejo de la información y documentos de la Fundación por parte de los Plenarios,
observamos que además del acceso ilimitado que le da el hecho de ser el máximo órgano de
dirección y administración de la Institución, y la necesidad de conocerla y acceder a ella para el
cumplimiento de sus funciones académicas, financieras y administrativas, el literal m) del mismo
artículo 16 de los Estatutos le asigna al Plénum la función de "Solicitar informes a cualquiera de los
directivos de la Fundación",
Como puede observarse, no es cierto que las funciones y responsabilidades que controvierte el
recurrente se encuentren exclusivamente en cabeza del Presidente del Plénum como lo pretende
hacer ver; adicionalmente, el hecho de que las funciones analizadas anteriormente se encuentren
en cabeza del Plénum como órgano, no excluye la participación y responsabilidad de cada plenario
individualmente considerado, puesto que son ellos los que realizan la gestión, ostentan el poder,
vigilan, tutelan, adoptan las decisiones y dan órdenes a todos los niveles y dependencias de la
organización.
Las funciones asignadas estatutariamente al Plénum también dejan en evidencia que la actuación
de los Plénarios es esencial para la adecuada prestación del servicio educativo en condiciones de
calidad y continuidad, garantizar los derechos de los estudiantes y manejar adecuadamente los
recursos, por lo cual es fundamental en la etapa en que se encuentra actualmente la Fundación,
contar con Plenarios que cumplan cabalmente con sus funciones, faciliten la implementación de las
medidas preventivas y suministren la información y documentación que se requiera, condiciones
que no han demostrado los recurrentes, ni cuando estuvieron desempeñando esas funciones como
titulares (al permitir que la Fundación llegara a la situación que originó la adopción de las medidas
por parte de este Ministerio), ni durante el tiempo que estuvieron con medidas preventivas para la
FUSM, como tampoco después de su reemplazo.
2.2. Gran parte de los argumentos que sustentan el acápite denominado por el recurrente "Hechos
Razón No. 1", así como a los expresados a lo largo del recurso, están enfocados a controvertir los
hechos y fundamentos que sirvieron de sustento a la Resolución 01244 de 2015, mediante la cual
este Ministerio adoptó la medida preventiva del reemplazo de sus poderdantes.
El Ministerio no hará ningún análisis ni adoptará decisión alguna en relación con esos hechos y
argumentos, toda vez que la Resolución 01244 de 2015 se encuentra en firme y goza de presunción
de legalidad en virtud de lo establecido en los artículos 88 y 89 del Código de Procedimiento
administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, que establecen:
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"ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos
administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se
resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.
ARTÍCULO 89. CARÁCTER EJECUTORIO DE LOS ACTOS EXPEDIDOS POR LAS
AUTORIDADES. Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para
que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de inmediato. En consecuencia, su
ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad (...)".
Frente a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T-142 de 1995 postuló que:
"La ejecutoria está circunscrita a la facultad que tiene la administración de producir los efectos
jurídicos del mismo, aún en contra de la voluntad de los administrados (...) La fuerza ejecutoria
de los actos administrativos, es decir, su ejecutividad, depende entonces de dos aspectos
fundamentales: la presunción de legalidad del acto administrativo, siempre que no haya sido
desvirtuada, y su firmeza (...) I/ Así, el acto administrativo tiene fuerza ejecutoria, produce sus
efectos jurídicos, una vez ha quedado en firme luego de cumplir con los requisitos de publicación
o notificación, y cuando no queda por resolver recurso alguno en su contra. Debe entonces la
Administración proceder a cumplirlo y a hacerlo cumplir. (...)".
Es de resaltar al respecto, que el acto administrativo objeto del presente recurso, por el cual se
prorrogó la medida de reemplazo, es decir, la Resolución No. 02145 de 2016, es diferente e
independiente del acto administrativo por el cual el Ministerio toma la medida inicial de reemplazo,
es decir la Resolución No. 01244 de 2015; tanto es así, que cada una de las dos Resoluciones fue
notificada personalmente, contó con su propio plazo para interponer contra ella recurso y quedan en
firme en diferente tiempo, siendo ejecutables y sujetas a medio de control por separado.
El hecho de que el Ministerio se refiera en un acto administrativo a otra Resolución que está en
firme, no es con el ánimo de revivir los términos procesales para cuestionar o impugnar ese otro
acto, ni faculta al recurrente para hacerlo, pues la firmeza y ejecutoria del acto se derivan de la Ley
y no de la voluntad de la administración ni del administrado.
En consecuencia, este no es el momento procesal idóneo o legítimamente oportuno para
controvertir argumentativa y probatoriamente hechos y consideraciones que sirvieron de sustento a
la Resolución No. 01244 de 2015.
3. Los argumentos que anota el recurrente en "HECHOS RAZON No. 2" también se pueden
agrupar en dos:
3.1. Los encaminados a sustentar que sus poderdantes no tuvieron ni tienen funciones ni
responsabilidades en la Fundación relacionadas con la información y documentación académica,
administrativa y financiera y los enfocadas a justificar su actuación en los hechos anteriores a la
Resolución 01244 de 2015, los cuales ya fueron analizados en los numerales 2.1 y 2.2 de esta
Resolución, por lo cual reiteramos y concluimos lo anotado en esos dos numerales.
3.2. Los argumentos relacionados con la normalidad institucional y el levantamiento de las medidas
por haber cumplido con los fines que les da la Ley 1740 de 2014 también fueron analizados y
desestimados en el numeral 1.1. de esta Resolución, por lo cual reiteramos y concluimos aquí lo
anotado en ese numeral.
4. En cuanto a los "HECHOS RAZON No. 3", se observa lo siguiente:
Contrario a lo planteado por el recurrente, el Ministerio no pretende que una vez adoptada la
medida preventiva de reemplazo de un directivo éste continúe ejerciendo sus funciones en la
Institución, pues tal afirmación es contraria al sentido de la misma medida.
Sin embargo, lo anterior no obsta ni impide que la persona reemplazada suministre información o
documentación que conoció y manejó en la institución durante el ejercicio de sus funciones, que en
el caso de los Plenarios ya fueron analizadas en esta Resolución. No hacerlo dificulta la labor que
deben desarrollar las personas que asumen la función, y de contera las funciones de inspección y
vigilancia que debe ejercer este Ministerio, así como las medidas preventivas encaminadas al
restablecimiento del servicio educativo, la calidad y el respeto de los derechos de los estudiantes,
constituyéndose en una conducta obstructiva y dilatoria.
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Similar situación ocurre con la entrega o empalme del cargo o de las funciones a quienes van a
reemplazarlos, con mayor razón en cargos directivos y de alta jerarquía institucional, porque esa
entrega resulta indispensable v determinante para la rápida y adecuada asunción de funciones por
parte de quien llega. No hacerlo perjudica la gestión institucional, toda vez que quien llega
desconoce el estado de los tramites, los procesos, las actuaciones y en general la situación de la
Fundación, la ubicación de la información y de los documentes necesarios para hacer el relevo y
darle continuidad en el menor tiempo posible a las funciones.
En el caso de la FUSM la concucta asumida por los recurrentes una vez se notificaron de la medida
preventiva del reemplazo fue más perjudicial, teniendo en cuenta que las instalaciones de la
Institución estaban cerradas, no había otros funcionarias laborando, no habían archivos
organizados ni identificados del Plénum ni de la Fundación en general, las bases de datos no
estaban disponibles y ellos no prestaron ninguna colaboración para el empalme, lo cual implicó para
quienes asumieron las funciones un largo periodo de tiempo buscando, recopilando y consolidado
información y documentación, identificando el estado de las actuaciones o trámites y en general la
situación de la FUSM, con el consecuente impacto en la entrega de información para el Ministerio.
Esa conducta de los recurrentes que dificultó la labor de los reemplazantes y la implementación de
las medidas preventivas ordenadas por el Ministerio resulta r-ás reprochable tratándose de cargos
o funciones de la máxima jerarquía, en los cuales el nivel de responsabilidad es mayor e implica
superiores niveles de compromiso con la organización, que nci terminan con su retiro, y menos con
la suspensión temporal del ejercicio de funciones, al punto que el legislador ha establecido acciones
para que los administradores y gerentes respondan por su gestión después de su desvinculación.
Para que hubiese continuidad en las acciones de recuperación de la institución y el restablecimiento
del servicio, era indispensable que los recurrentes asumieran la responsabilidad inherente a la
naturaleza de su cargo frente a la entrega del mismo y el suministro de información y
documentación, pero su condi. cta hasta la fecha de la resolución recurrida fue contraria al nivel de
responsabilidad que ostentan en la Fundación.
Aunque el recurrente encuentra injustificado que la resolución recurrida se fundamente en la
conducta subjetiva de sus poderdantes, la realidad legal es que la viabilidad de la medida
preventiva del reemplazo encuentra su justificación en la concucta personal del directivo; el numeral
4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014 dispone al respecto lo siguiente:
"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 natu - 9l o jurídica que designe el Ministerio
de Educación Nacional."
Nótese que para esta norma legal, lo trascedente para que el Ministerio decrete la medida
preventiva del reemplazo no es que la conducta de los consejeros, directivos, representantes
legales, administradores o revisores esté consagrada en una norma o como una función específica ,
sino que con ella (cualquiera que sea) no cumpla, impida o dificulte la implementación de las
medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional durante la vigilancia
especial, como ha venido ocurriendo en este caso; en cuanto al ocultamiento o alteración de
información, nótese que para la norma tampoco interesa la forma o los medios a través de los
cuales la persona la oculte o altere, ni las razones por las que lo haga, sino que es suficiente con
que se configure el hecho para que proceda la medida.
Por ende, los argumentos del recurrente sobre este aspecto carecen de sustento legal y no están
llamados a prosperar.
5. Los argumentos que expresa el recurrente en los "HECHOS RAZON No. 4" ya fueron analizados
y desestimados por el Despacho en los numerales 4 y 2.1 de esta Resolución. por lo cual
reiteramos y concluimos aquí lo anotado en esos numerales.
6. Finalmente, en cuanto a los argumentos anotados por el recurrente en "OTROS
FUNDAMENTOS DEL RECURSO", el Despacho responde:
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6.1. El Ministerio de Educación Nacional no vulneró la autonomía universitaria por haberle ordenado
a la FUSM que designara a la persona que reemplazó en propiedad al señor MARIANO ALVEAR
SOFÁN (q.e.p.d.) como Plenario y escogiera al Presidente del Plénum, toda vez que esta cartera
fue clara y expresa en indicar que tal designación y escogencia la hiciera la misma Fundación,
"mediante los mecanismos regulares u ordinarios establecidos en sus estatutos,
reglamentos o manuales".
Esta orden encuentra fundamento precisamente en el artículo 69 de la Constitución que garantiza
dentro de la autonomía Universitaria que "Las universidades podrán darse sus directivas y
regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley'.
En el mismo sentido, el artículo 29 de la Ley 30 de 1992 dispone:
"Articulo 29. La autonomía de las instituciones universitarias, o, escuelas tecnológicas y de las
instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo
con la presente ley, en los siguientes aspectos:
a. Darse y modificar sus estatutos;
b. Designar sus autoridades académicas y administrativas;
(-..)"
De otra parte, tal orden era necesaria para garantizar la continuidad del funcionamiento del Plénum
y la implementación de las medidas preventivas en esa institución, por el papel determinante que
ese máximo órgano de dirección y gobierno ejerce en la Fundación, porque la vacante de ese
plenario por muerte se sumaba a la vacante que existe en el Plénum desde que el Ministerio emitió
las medidas preventivas, lo cual tiene incidencia en la conformación del quorum deliberatorio y
decisorio y en la gestión ordinaria de ese órgano, por la falta de su presidente.
Los argumentos del recurrente desconocen además que la Ley 1740 de 2014 autoriza al Ministerio
de Educación Nacional en el numeral 4 de su artículo 10 a:
"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."
Esta medida preventiva del numeral 4 del artículo 10 ibidem ya había sido activada por el Ministerio
en el Artículo 1 — numeral 4 de la Resolución 0841 de 2015.
Por ende, no es cierto que la orden mencionada vulnere la autonomía universitaria, ni que esté por
fuera de las competencias que la Ley 1740 de 2014 le otorga al Ministerio.
6.2. Sobre la sustentación de la Resolución No. 01244 de 2015, reiteramos los argumentos del
Ministerio anotados en el numeral 2.2. de esta Resolución, agregando que la exposición de motivos
de las leyes ilustran u orientan el sentido de la norma y el querer del legislador al expedirla, para
precisar su interpretación y alcañce: precedentes a los cuales también acude en algunos casos la
Corte Constitucional y en general la rama judicial para motivar sus decisiones.
6.3. No es procedente acceder a la revocatoria de la Resolución 01244 de 2015 que solicita el
recurrente, por las razones expuestas en el numeral 2.2 de esta Resolución, como tampoco es
procedente revocar la resolución recurrida por las razones expuestas a lo largo de este acto
administrativo, con base en las cuales se confirmará en todas sus partes la Resolución No. 02145
de 2016.
En mérito

de lo expuesto.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en reposición la Resolución No. 02145 del 5 de febrero de 2016
"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",
con fundamento en las razones expuestas en los considerados de esta Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer personería al Abogado Guillermo Ocampo Ospina, para actuar
como apoderado de Martin Eduardo Alvear Orozco y Xiani Piedad Ocampo Sequeda en la vía
administrativa, en los términos y condiciones del(os) poder(es) que le fue(ron) conferido(s).
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ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente Resolución a Martin Eduardo Alvear Orozco y Xiani
Piedad Ocampo Sequeda y/o a su Apoderado, haciéndoles saber que contra ésta no procede
recurso alguno en vía administ .ativa.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese este acto administra:ivo al Representante Legal de la
Fundación Universitaria San Martín.
ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia de esta Resolución al Viceministerio de Educación Superior y
a sus dependencias para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: La preser te Resolución rige desde la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., el
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,
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GINA MARÍA PARODY D'ECHEOÑA

Vo. Bo. Francisco Javier Cardona - Vicem nistro de Educación Superior (E)!l",
William Mauricio Ochoa Carreño- Subdirector de Inspección y Vigilancia
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Magda Josefa Mendez Cortés - A>esora Despacho de la Ministra
Revisó: Maria Angel Suárez Sánchez - Asesora Subdirección de Inspección y Vigilanci
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Para el efecto, se le hace entrega de copia íntegra de la Resolución Ministerial No.
12766 de fecha veinticuatro (24) de junio de 2016 en catorce (14) folios conforme
lo dispone el artículo 67 Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
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Advirtiéndole que contra esta no procede recurso alguno, de conformidad con lo
dispuesto en el Códig o de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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