REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCION NÚMERO

á 5774
03 AGO 2016

"Por la cual se ordenan nuevas medidas preventivas para la Corporación Universitaria de Colombia
IDEAS, en el marco de la vigilancia especial dispuesta en la Resolución No. 20381 de 2015, y en
ejercicio de las funciones de Inspección y Vigilancia."
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,
En uso de las facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 1740 de 2014. y
CONSIDERANDO
Que el Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia de la
educación superior establecidas en la Ley 1740 de 2014, expidió el 16 de diciembre de 2015 la
Resolución No. 20381, "Por la cual se ordenan medidas preventivas y de vigilancia especial para la Corporación
Universitaria de Colombia IDEAS", con fundamento en las normas, hechos y evidencias anotadas en su
parte motiva.
Que dentro de las medidas "preventivas y de vigilancia especial" ordenadas en la Resolución No. 20381 de
20151, se dispuso: "1. Ordenar a la Institución que elabore, presente a este Ministerio, implemente y ejecute un plan de
mejoramiento encaminado a superar en el menor tiempo posible las situaciones de irregularidad y anormalidad descritas en
la parte motiva de esta Resolución. // 2. Disponer la "vigilancia especial" de la Corporación, por estar evidenciada
actualmente en esa Institución la causal b) del artículo 11 de la Ley 1740 de 2014, sustentada en la parte considerativa de
esta Resolución. //ARTICULO SEGUNDO: Adoptar la siguiente "MEDIDA DE VIGILANCIA ESPECIAL", para la Corporación
Universitaria de Colombia IDEAS, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 1740 de 2014, y las
motivaciones anotadas anteriormente en este acto administrativo: 1. Designar un "Inspector in situ", para que vigile
permanentemente y mientras subsista la situación que origina la medida, su gestión administrativa y financiera, así como los
aspectos que están afectando las condiciones de calidad; el nombre del "Inspector In situ" será informado a la Corporación
Universitaria en posterior comunicación.// 2. Suspender temporal y preventivamente, mientras se restablecen las condiciones
de calidad de los servicios educativos en esa Institución, el trámite de solicitudes de nuevos registros calificados o
acreditaciones, así como las renovaciones de los (as) mismos(as) que la Corporación Universitaria tenga en proceso.
Que mediante Resolución No. 20912 de 22 de diciembre de 20152 la Ministra de Educación Nacional
designó al doctor Rodrigo Fernando Acosta Trujillo, identificado con la C. de C. No. 11.317.799 de
Girardot, como "Inspector in situ" de la mencionada Institución; decisión que fue comunicada a la
Corporación Universitaria por el Director de Calidad de esta entidad mediante el oficio 2015-EE150537 del 22 de diciembre de 2015.
Que mediante la comunicación 2016-ER-009234 del 26 de enero de 20163 la Corporación radicó en
este Ministerio su "Plan de Mejoramiento", en el cual se determinaron acciones y actividades a ejecutar
para superar los hallazgos que dieron lugar a la imposición de la medida preventiva y de vigilancia
especial.
Que en relación con las medidas adoptadas por este Ministerio en la Resolución No. 20381 de 16 de
diciembre de 2015, su artículo tercero establece que "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 Corporación Universitaria de Colombia Ideas, de los informes que
presenten las personas designadas por el Ministerio ante esa Institución y en general de la evolución
de la situación en la Institución."
Que por lo anterior, es orocedente revisar los avances y el cumplimiento del Plan de Mejoramiento que
ha tenido la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, así como el informe del Inspector In Situ
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designado por este Ministerio para esa Institución, con el fin de determinar la necesidad de adoptar
nuevas medidas preventivas y de vigilancia especial.
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:
El mencionado plan de mejoramiento ha sido objeto de dos (2) visitas de seguimiento por parte de la
Subdirección de Inspección y Vigilancia de este Ministerio en las cuales se verificó lo siguiente:
La primera visita de seguimiento fue realizada los días 9, 10 y 11 de marzo de 2016, por un equipo
interdisciplinario de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación
Nacional que realizó el seguimiento al plan de mejoramiento, el cual rindió informe al Subdirector
de Inspección y Vigilancia y al Coordinador del Grupo de Mejoramiento Institucional mediante
radicado 2016-ER-0484974, que se encuentra en la carpeta de visita No.1 denominada "primera
visita de seguimiento", en el cual manifiestan que:
"( ...) De los sesenta y dos (62) hallazgos del plan de mejoramiento dos (2) se dieron por
terminados y representan el 3%.
El componente financiero presenta dieciséis (16) acciones vigentes, dos (2) acciones vencidas,
diecisiete (17) Actividades en proceso, y dos (2) actividades no cumplidas.
El componente académico presenta dieciséis (16) acciones vigentes, tres (3) acciones
terminadas, tres (3) acciones vencidas, cinco (5) actividades en proceso, trece (13) actividades sin
iniciar, dos (2) actividades terminadas y dos (2) actividades no cumplidas.
El componente administrativo presenta ocho (8) acciones vigentes, cinco (5) acciones vencidas,
tres (3) actividades en proceso, siete (7) actividades sin iniciar y seis (6) actividades no cumplidas.
El componente de Buen Gobierno presenta trece (13) acciones vigentes, dos (2) acciones
vencidas, dos (2) actividades en proceso, trece (13) actividades sin iniciar y dos (2) actividades no
cumplidas.
De acuerdo con los resultados del análisis realizado por el equipo técnico en la visita, se puede
concluir:
El plan de mejoramiento suministrado por la Corporación contempla sesenta y un (61) hallazgos,
quedando pendiente por incluir el tercer hallazgo relacionado con Talento Humano relacionado en
la Resolución No. 20381 del 16 de diciembre de 2015 referente a que se evidencia que las hojas
de vida de los miembros del Consejo Superior no están soportadas a efectos de acreditar la
cualificación profesional y experiencia laboral y académica de los mismos para un total de sesenta
y dos (62) hallazgos. Adicionalmente, la institución debe asociar las acciones y actividades
necesarias para subsanar este hallazgo.
De los sesenta y dos (62) hallazgos identificados, dos (2) que representan el 3% se dan por
terminados y corresponden a el hallazgo No. 49 del componente Medios Educativos que hace
referencia a que desde el mes de julio de 2015, no existe aula de sistemas lo cual configura una
deficiencia en me .lios educativos y afecta directamente la calidad en la prestación del servicio
público educativo, con dos acciones y una actividad se da por terminado.
Así mismo, el hallazgo No. 53 del componente Investigación que hace referencia a que no existen
productos terminados debidamente publicados o indexados como resultado de la actividad
investigativa de la corporación, con una acción y una actividad se da por terminado.
Del total de ciento cuarenta y dos (142) acciones y actividades, cinco (5), se encuentran en estado
terminado y representan un avance del 4% con relación a la ponderación de los hallazgos. (...)".
Los principales aspectos evidenciados en el informe son:
"(...) Órganos de Gobierno. La IES para atender los 6 hallazgos encontrados en este componente
definió 10 acciones y 10 actividades. El primer seguimiento muestra que el 100% de las acciones
están vigentes y el 100% de las actividades se encuentran sin iniciar.
Documentos y Políticas Institucionales. Para este componente la Corporación definió 5
acciones y 7 actividades para atender los 5 hallazgos. El avance del primer seguimiento al plan de
mejoramiento mostró que de las 5 acciones definidas 3 están vigentes (60%), 2 en estado
vencidas en fechas de ejecución (40%). En lo que respecta a las 7 actividades 2 están en proceso
(29%), 2 no cumplidas (29%) y 3 sin iniciar (42%).
Contratación y Convenios. La IES definió 5 acciones y 8 actividades, el avance es el siguiente:
de las 5 acciones 4 se encuentran en estado vencido (80%) y 1 en estado vigente (20%), y de las 8
actividades definidas 5 están No Cumplidas (63%) y 3 sin iniciar (37%). En el marco del
seguimiento a este componente se solicitó copia del acta de aprobación de manual de
contratación, y copia de la resolución de otorgamiento de registro calificado para ofrecer Derecho
en el Establecimiento Penitenciario de Bogotá "La Picota". Respecto a este último, la IES
° Obrante a folios 39 a 41 de la carpeta primera visita de seguimiento.
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manifiesta que no tiene registro calificado especifico para ese programa, que ellos ofrecieron el
programa con el mismo registro calificado que tenían para la sede principal de Bogotá.
Hallazgos Financieros: (...) del análisis de la información contable y financiera y demás soportes
entregados por la Corporación, se muestra el siguiente avance para (18) hallazgos establecidos:
Acciones en estado terminado: 0% correspondiente al total de 18 acciones establecidas por la IES
en el Plan de Mejoramiento, de las cuales (16) se encuentran vigentes y (2) vencidas de fecha
Febrero 29 de 2016. La Institución presentó (19) actividades para (18) acciones de las cuales (17)
se encuentran en proceso y (2) No cumplidas. La Corporación contempla a la fecha (18) hallazgos
con (18) acciones y (19) actividades en materia contable y financiera (...).
"(...) Hallazgo 12: A la fecha de la visita no hay nombramiento de Revisor Fiscal por parte de la
institución. No se ha dado cumplimiento al articulo 36 Literal b) de los estatutos de la "Corporación
Universitaria de Colombia IDEAS". La institución anexa certificación firmada por el señor Alejandro
Cuervo Carvajal donde, manifiesta: "que a partir del año 2009 he actuado como Revisor Fiscal de
la institución hasta el día de hoy, Marzo 9 de 2016 sin nombramiento alguno, sin embargo he
actuado bajo autorización verbal de la representante legal de la institución (...)5".
"(...) Hallazgo No. 13. No hay avance en el desarrollo de las actividades, por lo cual la institución
se compromete a ajustar la acción y las actividades relacionadas a este hallazgo con el fin de
incorporar todo el proceso que conlleva la elaboración, presentación, dictamen y aprobación de los
estados financieros para los años 2009 al 2015. En la visita se aclara que la institución debe incluir
un cronograma detallado de todas las actividades necesarias para subsanar el hallazgo
presentado. La Institución anexa el Borrador del contrato de prestación de servicios profesionales
para ejecutar un encargo de compilación de estados financieros entre la Corporación y Amezquita
& Cia. S.A. cuyo objeto es: "El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a prestarle sus
servicios profesionales, a través del Departamento de Outsourcing contable, para ejecutar la
compilación de estados financieros de la CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA
IDEAS de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 con fundamento en la "Norma
Internacional sobre servicios relacionados 4410 (Antes NIA 930) Encargos de compilación de
Estados Financieros" La información sobre saldos iniciales será tomada de los estados financieros
certificados y dictaminados del año 2009, que le suministrara LA CONTRATANTE" (Folios 87 — 97)
Es de aclarar que a la fecha del seguimiento al plan de mejoramiento este contrato no ha sido
formalizado entre las partes(...)".
"(...) Hallazgo No.14, 15,16: La institución no presento avance al plan de mejoramiento (....)"
"(...) Hallazgo No.17. No hay avance en el desarrollo de las actividades, se solicitó copia del
borrador del documento del proyecto de presupuesto para el año 2016, manifestando por parte de
la rectora que la Corporación a la fecha de la visita de seguimiento no tiene presupuesto para el
año 2016. (...)"
"(...) Hallazgo No.18: No hay avance. Se presentó por parte de la Corporación el Contrato de
prestación de sevicios (outsourcing contable) suscrito con BBP &ASOCIADOS AUDITORES
S.A.S, cuyo objeto es realizar el trabajo de prestación de servicios de contabilidad para registrar
las transacciones soportados en documentos internos y externos de la corporación tanto el
registro de la información contable así como los reportes financieros de gestión se preparan según
las indicaciones y sistemas proporcionados por el contratante, con el fin de obtener
oportunamente información financiera clara y concisa, base para la preparación de estados
financieros y de información especial. El contrato presentado contempla duración de un año a
partir de la fecha de suscripción 27 de enero de 2016. Se solicitó por parte del Ministerio de
Educación Nacional certificación de la empresa encargada para efectuar la contabilidad de la
institución educativa compañia BBP Asociados SAS sobre el estado actual de la contabilidad la
cual manifestó: "informo que no tenemos un Balance de prueba, ya que no existen saldos
contables a 2015, esto debido a que la Corporación está en el tramite con la firma de contadores
Amezquita & Cía. para que haga una actualización a Diciembre de 2015 de la contabilidad de la
Corporación, adicionalmente el aplicativo no se ha parametrizado, se está pendiente de definir
cómo se va a manejar el servidor ya que la idea es que sea virtual. Se está en el momento
manejando en hoja de Excel los gastos e ingresos de la Corporación con el fin de presentar las
declaraciones tributarias dentro de los plazos establecido. La Corporación entrega CD con la
relación de los ingresos y egresos de los meses de enero y febrero de 2016, los cuales se
registran en hojas de Excel (...)".
"(...) Hallazgo Nc. 19: Se encuentra vencida fecha contemplada 29/02/2016 (...)".
"(...) Hallazgos No. 20 y 22 No hay avance. El hallazgo contempla fecha de finalización
permanente (...)"
"(...) Hallazgos No. 21. No hay avance (...)".
En el Acta de Visita Primer Seguimiento de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS . de los días 9,10 y 11 de marzo de 2016. se
señaló:'(...) Frente al hallazgo 3 el Dr. Alejandro Cuervo, manifiesta que es Director Financiero y Administrativo de la entidad y aunque no ha
sido nombrado como revisor fiscal ha firmado en esa calidad y como contador de la IES (...) Frente al hallazgo 12 Manifiesta la Rectora. que
no se ha nombrado el nuevo Revisor Fiscal, actualmente la IES no tiene Revisor Fiscal.
obrante a Folio 2 del Acta. Carpeta Primer
Seguimiento.
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"(...) Hallazgo No. 23: No hay avance. El hallazgo contempla fecha de finalización permanente
"(...) Hallazgos No. 24, 25, 26, 27 y 29: No hay avance (...)"
"(...) Hallazgo No. 28: Se encuentra vencido fecha contemplada 29/02/2016(...)"
"(...)A la fecha de terminación de la visita marzo 11 de 2016, y una vez efectuado la evaluación y
ejecución al primer seguimiento del Plan de mejoramiento del componente financiero con corte al
mes de febrero de 2016, se evidencio que la Corporación no ha iniciado la ejecución de la
totalidad de las 18 acciones contempladas para subsanar los 18 hallazgos, a su vez se
encuentran (2) acciones vencidas con fecha febrero 29 de 2016 y (16) acciones vigentes sin
iniciar su ejecución, respecto de esta situación es de mencionar que, a la fecha de la visita,
persiste esta situación incumpliendo lo establecido en los artículos 62 a 67 de los estatutos de la
Corporación y los artículos 50 y 51 de la Ley 43 de 1990.
Adicionalmente, tal como consta en el informe de visita de seguimiento, "(...) no hay libros
auxiliares, se están registrando en Excel los ingresos y egresos de la institución, se ha realizado
liquidación de retención de impuestos. El Software se compró hace 15 días, pero todavía no está
funcionando no se han realizado aportes a la seguridad social del mes de enero (...)"
La segunda visita de seguimiento al plan de mejoramiento de la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS se realizó durante los días 28 y 29 de abril de 2016 por un equipo
interdisciplinario de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación
Nacional, el cual rindió informe al Subdirector de esa área y al Coordinador del Grupo de
Mejoramiento Institucional mediante radicado 2016-ER-1174956, que se encuentra en la carpeta de
visita No. 1 denominada "segunda visita de seguimiento", en el cual se evidenció un retroceso en la
ejecución del plan de mejoramiento, señalándose en el mencionado informe lo siguiente:
"(...) El plan de mejoramiento suministrado por la Corporación contempla sesenta y dos (62)
hallazgos, (69) acciones y (75) actividades. Observando que se incluyó una acción y una actividad
para el hallazgo relacionado con Talento Humano que inicialmente no se había contemplado en el
plan de mejoramiento suministrado por la institución. De los sesenta y dos (62) hallazgos
identificados, tres (3) que representan el 5% se dan por terminados y corresponden a los hallazgos
No. 49 y 53 terminados durante la primera visita de seguimiento. Durante el desarrollo de esta
visita se da por terminado el hallazgo No. 39 del componente Bienestar Universitario que hace
referencia a que "Se evidencia en el manejo y ejecución de las políticas de bienestar universitario
que la Institución no incluye a toda la comunidad que integra la Institución, tales como docentes,
personal administrativo, investigadores, estudiantes". Con una acción y una actividad se da por
terminado.
Del total de ciento cuarenta y cuatro (144) acciones y actividades, siete (7), se encuentran en
estado terminado y representan un avance del 5% con relación a la ponderación de los hallazgos
U.)
órganos de Gobierno: Hallazgo 1 al 6. La IES para atender los 6 hallazgos encontrados en este
componente definió 10 acciones y 10 actividades. El segundo seguimiento muestra que de las 10
acciones se encuentran terminadas 2 que corresponden al (20%), 6 vigentes que corresponden al
(60%) y vencidas 2 que corresponden al 20%. De las 10 actividades se encuentran 2 terminadas
(20%), 6 sin iniciar (60%), no cumplidas 2 (20%). Lo anterior evidencia que dos acciones ya se
encuentran vencidas y dos actividades se encuentran no cumplidas. Las acciones y actividades
fueron diseñadas por la Institución para atender los hallazgos de órganos de Gobierno,
establecidos en la Resolución 20381 del 16 de diciembre de 2015. En este seguimiento la
Institución entregó, entre otros, certificación de los miembros del Consejo Superior y de los
miembros del Consejo de Delegados, en los cuales se evidencio alteración de información de
acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014, al contradecirse la
información certificada el 11 de marzo de 2016, con la entregada en el seguimiento porque el
directorio actualizado de los miembros del Consejo Superior incluye 10 miembros lo cual no
coincide con la certificación del 11 de marzo de 2016, se suprime a Jairo de Jesús Tapias Ospina,
Centro Universal de Comunicaciones, Francisco Pareja Ospina, se incluye a Ovidio López Roba yo,
Alejandro Cuervo Carvajal y María Antonia Pedraza.
En el Acta No. 021 del Consejo Superior del 20 de diciembre de 2014, en esta misma acta se
nombra a la Dra. Catalina Tapias Pedraza como Presidente y a Natalia Tapias Fernández como
Vicepresidente Ejecutiva Nacional del Consejo Superior. (Los estatutos establecen que es el
Presidente y el Vicepresidente del Consejo Superior quienes desempeñan estos cargos; el cargo
de Vicepresidente ejecutiva no se menciona en los estatutos). El Acta es firmada por María Antonia
Pedraza Alvarado como Secretaria General, sin embargo, no se observa la designación como
Secretaria General. (...) Adicionalmente en la sesión Extraordinaria No. 4 del Consejo Superior del
4 de abril de 2016, se designa al Vicerrector Ovidio López Robayo como integrante del Consejo de
8
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Delegados (no se designan más miembros y de acuerdo con la certificación de la rectora del 11 de
marzo, parecería que es el único miembro del Consejo de Delegados).
Lo anterior evidencia que entre el primer y el segundo seguimiento no hubo avances en la
implementación de las actividades diseñadas por la Institución para atender los hallazgos de
órganos de Gobierno, establecidos en la Resolución 20381 del 16 de diciembre de 2015.
(....)
Hallazgos Financieros: De acuerdo con el segundo seguimiento al Plan de Mejoramiento de la
Resolución 20381 de 2015, realizado por el Ministerio de Educación Nacional, del análisis de la
información contable y financiera y demás soportes entregados por la CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA, se muestra el siguiente avance para (18) hallazgos establecidos y 19
actividades así:
• Acciones en estado terminado: 0% correspondiente al total de 18 acciones establecidas por la
lES en el Plan de Mejoramiento, de las cuales (16) se encuentran vigentes y (2) vencidas.
• Actividades en proceso: la Institución presento (19) actividades para (18) acciones, de las
cuales (13) se encuentran en proceso, (2) No cumplidas y (4) sin iniciar. (...)".
"(....) A la fecha de terminación de la visita abril 29 de 2016 y una vez efectuado la evaluación y
ejecución del segundo seguimiento al Plan de mejoramiento del componente financiero con corte
al 28 de abril de 2016, se evidenció que la Corporación no ha iniciado la ejecución de la totalidad
de las 18 acciones contempladas para subsanar los 18 hallazgos, a su vez se encuentran (2)
acciones vencidas con fecha febrero 29 de 2016 y (13) acciones vigentes en proceso y (3)
acciones vigentes sin iniciar su ejecución. De acuerdo con las recomendaciones realizadas por el
Ministerio de Educación Nacional en la primera visita de seguimiento al Plan de Mejoramiento,
relacionadas con la fecha de finalización "permanente" de las actividades a realizar, la
Corporación presentó (15) con fecha de terminación junio 30 de 2016, (2) vencidas y (1) con fecha
de terminación 30 de mayo de 2016, para un total de (18) hallazgos correspondientes al
componente financiero. Es importante mencionar que a la fecha del segundo seguimiento la
institución no ha reformulado acciones y actividades que quedaron pendientes de reformulación
desde el inicio del seguimiento al plan de mejoramiento.
Es importante destacar que el plan de mejoramiento ajustado y aprobado por el Consejo
Académico de la Corporación en lo referente al componente financiero no contempló las
sugerencias efectuadas por el Ministerio de Educación Nacional con antelación las cuales
contemplaban asuntos tales como: revisar alcance de acciones y actividades, presentar
cronograma detallado, incluir definición de procedimientos internos de control entre otras.
Por lo tanto, al efectuar el seguimiento al plan de mejoramiento en el componente financiero se
observó que las acciones y actividades contempladas por la Corporación no son suficientes para
subsanar los hallazgos presentados en la Resolución 20381 de 2015, a su vez no contemplan los
tiempos necesarios para efectuar las actividades propuestas lo que implica que a la fecha de
seguimiento ya se encuentren vencidas acciones que no fueron iniciadas. A la fecha de la
segunda visita al plan de mejoramiento se observa que el avance por parte de la Corporación ha
sido muy lento o casi nulo, ya que la firma Amézquita no ha iniciado su labor de compilación de los
estados financieros de los años 2009 a 2015. Igualmente, la firma BBP Asociados SAS tampoco
ha iniciado su labor para la cual fue contratada, resaltando que desde enero de 2016 suscribió
contrato con la Corporación sin que haya cumplido con las acciones de mejora establecidas para
los diferentes hallazgos determinados. Asl mismo, es importante reiterar a la Corporación
Universitaria de Colombia IDEAS, el cumplimiento durante la vigencia del año 2016 de todas sus
obligaciones en materia contable, financiera, tributaria, laboral entre otras.
Contratación y Convenios: se evidenció un retroceso por parte de la Institución entre el primer y
el segundo seguimiento: Hallazgo 30 a 34. La IES definió 5 acciones y 8 actividades para
solucionar de fondo los 5 hallazgos encontrados en este componente. El avance es el siguiente:
de las 5 acciones 4 se encuentran en estado vencido (80%) y 1 en estado vigente (20%), y de las
8 actividades definidas 5 están No Cumplidas (63%) y 3 sin iniciar (37%). Con referencia al primer
seguimiento no hubo avance y adicionalmente se encuentran 4 acciones vencidas y 5 actividades
no cumplidas (...)".
Extensión: Hallazgos 35 y 36. Con el fin de atender los 2 hallazgos en este componente, la
Corporación diseñó 2 acciones y 2 actividades. El primer seguimiento mostró que el 100% de las
acciones se encuentran vencidas y el 100% de las actividades (2) no cumplidas. En comparación
con el primer seguimiento hubo un retroceso. Al pasar las 2 acciones en estado vigente a estado
vencido en el segundo seguimiento y de 2 actividades que se encontraban sin iniciar en el
segundo seguimiento se muestran no cumplidas (...)".
Bienestar Universitario. Hallazgos 37 al 39. La Corporación definió 3 acciones y 3 actividades
para atender los 3 hallazgos de este componente. El seguimiento mostró que de las 3 acciones 1
se encuentra vigente (33%) y 1 acción vencida (34%) y 1 acción terminada (33%) y que de las 3
actividades 1 se encuentran sin iniciar (67%) y 1 no cumplida (34%) y 1 terminada (33%) (...)".
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Medios Educativos. Hallazgos 48 a 49. Con el fin de solucionar de fondo los dos hallazgos
encontrados por el MEN, la Corporación diseñó 3 acciones y 2 actividades. El seguimiento
realizado señaló que de las 3 acciones definidas 2 están terminadas (67%) y 1 vencida (33%),
mientras que de las 2 actividades definidas por la IES 1 se encuentra no cumplida (50%) y la otra
terminada (50%). Con respecto al primer seguimiento se evidencia un retroceso de la Institución al
pasar de una acción vigente a 1 acción vencida y de una actividad sin iniciar a 1 no cumplida (...)".
Registro y Control. Hallazgos 61 y 62. Con el fin de atender los dos hallazgos encontrados por
el Ministerio en este componente, la Corporación definió 2 acciones y 3 actividades. En el
Segundo Seguimiento al plan de mejoramiento se observó en este componente que la totalidad de
las acciones se encuentran vencidas y el cien por ciento de las actividades se encuentran en
estado no cumplida. De acuerdo con el primer seguimiento se presenta un empeoramiento del
estado de las acciones y actividades al pasar de acciones vigentes a acciones vencidas y de
actividades en estado sin iniciar a actividades no cumplidas (..)".
INFORME DE VISITAS DEL INSPECTOR IN SITU:
El Inspector In Situ, quien en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1740 de 2015, el Decreto 1075
de 2015 (adicionado por el Decreto 2070 de 2015) y las Resoluciones 20381 de 2015 y 20912 de
2015, le corresponde entre otras funciones, vigilar la gestión administrativa, financiera y académica de
la Corporación, así como los aspectos que están afectando las condiciones de calidad, presentó
informe mediante comunicación radicada bajo el No. 2016-ER-093874 (folios 107)7, sobre la gestión
realizada en la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS y las visitas adelantadas a sus sedes
ubicadas en las ciudades de Bogotá, Villavicencio e Itagüí. En ese informe se evidencia lo siguiente:
"( ..) SEDE !TAD&
Aspectos académicos:
• No existe un encargado de la Decanatura de Derecho, teniendo en cuenta que es un programa
que se ofrece en este momento en la IES y en caso de que se requiera atender temas propios
del programa por parte de los estudiantes o docentes, no cuentan con un funcionario del área
de derecho para atenderlos. Lo anterior podría afectar las condiciones de calidad de la
educación y la prestación del servicio.
• De otro lado la IES está incumpliendo las normas laborales respecto al pago de los aportes a la
seguridad social, salarios y liquidación de las prestaciones sociales del personal administrativo.
Lo anterior genera afectación de las condiciones de calidad educativa y la prestación del
servicio.
• La información propia de la actividad de la prestación del servicio se maneja en activos que no
son de propiedad de la Institución, por ejemplo, la contabilidad de la Sede.
• La doctora María Antonia Pedraza funge como Vicerrectora Administrativa, sin embargo, su
vinculación contractual fue para desempeñar el cargo de Directora Administrativa, no se
evidenció la designación como Secretaria General del Consejo Superior ni como Vicerrectora
Administrativa, ni la delegación de la funciones como representante legal de la Sede Itagüí,
afectando así la calidad de la prestación del servicio educativo y generando consecuencias
jurídicas para la Institución.
• La Sede Itagüí no implementó la política de internacionalización. Lo anterior genera afectación
de las condiciones de calidad educativa.
• El material bibliográfico se encuentran desactualizado.
• No existe un mecanismo o procedimiento definido por la IES para el préstamo del material en la
biblioteca.
• Los equipos de cómputo de la Biblioteca se encuentran en mal estado y no prestan un buen
servicio. Lo anterior genera afectación de las condiciones de calidad educativa y la prestación
del servicio.
• La infraestructura física, presenta deterioro y falta de mantenimiento, en paredes, pisos y
techos, (humedad, desprendimiento de placas, falta de pintura, suciedad, grietas, instalaciones
eléctricas a la vista, ventanas sin vidrios y en estado de oxidación, canaleta de instalaciones
desprendidas). Así mismo se observa espacios físicos con basura, hay luminarias fundidas e
incompletas, telarañas en el auditorio, hay un muro que amenaza ruina. Lo anterior genera
afectación de las condiciones de calidad educativa y la prestación del servicio.
• Los baños del primer piso se encuentran en mal estado, los estudiantes deben suministrar los
elementos de ¿seo.

7

Obrante a folios 1 a 107 del tomo 10 Carpeta Informe Inspector In Situ.
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Equipos de cómputo obsoletos y desactualizados con falta de algunos componentes. Lo
anterior genera afectación de las condiciones de calidad educativa y la prestación del servicio.
En el Consultorio jurídico se observan carpetas de procesos adelantados por los estudiantes en
sus prácticas sin archivar.
En la carpeta de Consultorio Jurídico, de un estudiante graduado el 6 de febrero 2015. Se
encontraron las siguientes situaciones:
-

-

No se evidenció en las carpetas informe del profesor asesor, constancia de la participación
del estudiante en los procesos que adelantó
De acuerdo con las carpetas entregadas por la IES, no se evidenció que el estudiante haya
cursado todos los consultorios jurídicos relacionados en la malla curricular.
Se observó que la asignatura denominada Muestra Empresarial, desarrolló un proyecto
cuya calificación hace parte de las demás asignaturas, no hay en la carpeta constancia de
la designación de los jurados del Proyecto Muestra Empresarial y del acta de evaluación,
los cuales no fueron entregados por la Institución.
No se pudo determinar la nota final del estudiante, por lo que no fue posible determinar si el
estudiante aprobó o no la asignatura.
No se evidenció que el estudiante haya cursado y aprobado las asignaturas.
De acuerdo con los libros de notas, se evidenció irregularidades en el manejo de las notas,
por parte de los docentes y de la institución, se encontraron planillas que no están firmadas
por los docentes, se incluyen estudiantes manuscritos, diferentes notas para el mismo
periodo académico y la misma asignatura, no se cuenta con notas definitivas en los
formatos y en algunos casos no hay racionalidad de las notas definitivas.
De acuerdo con las notas consignadas en las planillas en físico, no se evidenció que las
asignaturas con notas definitivas pérdidas se cursen en semestres posteriores, lo anterior
significaría que no cumplirla los requisitos para la obtención del titulo.
El estudiante cursó materias cuyo nombre no coincide con la malla curricular, lo anterior
significaría que el estudiante no cumplirla requisitos para la obtención del titulo.
De acuerdo con lo manifestado por la Institución, este estudiante es de la Sede de Bogotá,
pero se graduó en Itagül, por lo que la Institución no tiene soportes académicos de este
estudiante en la Sede.
De las carpetas de Consultorio Jurídico de los estudiantes graduados en la Sede de Itagül,
no existen carpetas de todos los consultorios jurídicos lo cual constituye el no cumplimiento
de los requisitos para obtener el título como abogados('

Aspectos Contables y Financieros:
• La Corporación — Sede Itagill no cuenta con un presupuesto de manera independiente que le
permita controlar el nivel de ingresos y gastos de la sede. A su vez, no se efectúan
conciliaciones bancarias que permitan identificar el flujo de ingresos reflejado en el aplicativo
Q10 y los extractos bancarios de las Instituciones Financieras.
• La estructura administrativa de la sede contempla la existencia de un departamento contable y
por tanto de un Director Contable. Sin embargo, la sede no tiene actualizada su contabilidad,
así como tampoco los soportes financieros de la totalidad de sus ingresos y gastos. A su vez,
no se evidenció en las instalaciones de la Sede el lugar, ni los equipos de cómputo donde se
registrará y conservará la información de tipo contable y financiero de la Institución.
• En las carpetas de funcionarios administrativos y docentes no se evidencian copias de las
afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. Tampoco se evidencian en algunas copias
de las liquidaciones de los contratos, existen retrasos en el pago de liquidaciones de contratos
como el caso del ex decano de la Facultad de derecho señor Juan Esteban Aguirre.
• El valor de la hora cátedra es remunerada de forma estándar, sin importar la formación del
Docente. No se aplica el escalafón docente. Lo que podría afectar las condiciones de calidad
en la prestación del servicio educativo.
• La Institución de Educación superior a 16 de mayo de 2016 no ha pagado a sus docentes lo
correspondiente a los meses de febrero, marzo, y abril. La Sede Itagül no está pagando el
auxilio de transporte legal autorizado a aquellos trabajadores que devenguen menos de dos
salarios mínimos legales vigentes (...). La Institución manifiesta que el valor está incluido en los
salarios contratados (...), no obstante en los contratos de trabajo no se deja taxativamente que
dicho valor incluye el pago de auxilio de transporte. Incumpliendo de esta manera lo
contemplado en el Decreto 2553 del 30 de Diciembre de 2015 por el cual se establece el auxilio
de transporte.
• Los pagos al sistema de seguridad social no se están efectuando conforme a la Ley, la cual
establece que los aportes a seguridad social de los empleados se deben hacer tomando como
° Certificación que se anexa al informe folio 116, Tomo 1 Carpeta Informe Inspector In Situ.
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base el total del salario devengado por el trabajador en el mes acorde a los siguientes
porcentajes: salud (12,5%), pensiones (16%) y (1%) adicional por empleados que devenguen
más de cuatro salarios mínimos legales vigentes. En este sentido la entidad no efectúa el
descuento obligatorio correspondiente al 1% del fondo de solidaridad pensional para aquellos
trabajadores que devengan más de 4 (SMLV), caso de la Dra. María Antonia Pedraza y el Dr.
Luis Alberto Pedraza. Los pagos al sistema de seguridad social realizados y presentados por la
Sede no se están efectuando con las bases legales establecidas, incumpliendo de esta manera
lo establecido por la Ley 100 de 1993 en su artículo 18 "Base de Cotización", así como lo
mencionado en el acuerdo 1035 de 2015 expedido por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP, sección No.
2, artículo 1.
La Sede Itagúí no está efectuando aportes al sistema de salud ni de pensiones de la señora
Ana Patricia Muñoz, argumentando su condición de pensionada. Sin embargo, se solicitó
documentación soporte sobre esta condición la cual no fue entregada por parte de la Institución
de Educación Superior.
La Institución de Educación Superior presenta retraso en el cumplimiento de sus obligaciones
frente a terceros con empleados debido a que se está cancelando mediante abonos los pagos
a personal administrativo, al 17 de mayo de 2016 la entidad adeuda la suma de $7.341.998 por
concepto de la nómina del mes de abril. También se encuentra pendiente el pago total del mes
de marzo de los señores: (...)
A 17 de mayo de 2016 la Corporación - sede Itagül no ha cancelado los pagos a seguridad
social de los funcionarios (...)
La Institución de Educación Superior presenta retraso en el cumplimiento de sus obligaciones
frente a terceros como se evidencia mediante comprobante de egreso 04-2385 del 06 de abril
de 2016 mediante el cual se cancelaron las facturas 19801, 20947, 20952, 22094, 23144,
23316, y 24341 que se encontraban pendientes desde el mes de noviembre de 2015 a la
compañía Uno- A Aseo Integrado S.A.
La Sede Itagül de la Corporación Universitaria de Colombia — IDEAS con NIT. 860.524.958-1
maneja el recaudo de los ingresos de los estudiantes de la sede en dos cuentas de ahorros
una del Banco AV- Villas y otra del Bancolombia. Sin embargo, la cuenta de ahorros No.
01526995976 del Bancolombia es titular de la entidad Universitaria de Col IDEAS S.A.S con
NIT. 900.744.873.
Los saldos de las cuentas de ahorro de la institución a mayo de 2016 ascienden a la suma de
$11.962.055,6. Sin embargo se manifestó por parte de la Vicerrectora Administrativa que la
cuenta de Av. Villas posee un embargo y por lo tanto existe restricción en la disponibilidad de
los recursos. Se solicitó certificación al respecto la cual no fue allegada (...)"

"(...) SEDE BOGOTÁ

Revisadas las carpetas de los estudiantes graduados del Programa de Derecho 2015-11 el 18 de
marzo de 2016, en la Sede Bogotá, se evidenció:
•
•
•

•
•
•

•

No se entregó el libro de notas de la Sede Bogotá, por parte de la IES, lo cual puede constituir
una obstrucción a las funciones del Inspector In Situ.
No se tienen en la Sede Bogotá las notas de los estudiantes que se reciben por transferencia.
El estudiante ingresó en julio de 2012 y de acuerdo con la copia que se evidenció en la carpeta
del informe individual del Saber 11, es del 2 de agosto de 2015, con fecha de generación del
informe 14 de marzo de 2016. Lo anterior evidencia que el estudiante pudo haber ingresado sin
cumplir con los requisitos de admisión,
En algunos formatos se menciona la Jornada Concentrada C, jornada que no se encuentra
establecida en el registro calificado Resolución 10467 del 23 de diciembre de 2009
Los documentos de inscripción de materias no están firmados por la oficina de registro y
control.
Se evidenciaron recibos de consignación de diferentes valores y fechas que no corresponden
con el periodo académico. En las consignaciones se menciona que se paga el ciclo académico,
de acuerdo con el registro calificado del Programa de Derecho, se realiza por semestre no por
ciclos.
No hay coherencia en algunos de los formatos de inscripción de materias y las materias que
cursa el estudiante en el periodo académico correspondiente, por ejemplo en la carta
compromiso institucional firmada el 5 de agosto de 2014, se especifica Semestre 7, este
formato no tiene coherencia con las fechas establecidas en la carta de compromiso institucional
firmada el 17 de julio de 2013, teniendo en cuenta que esta última hace referencia al semestre
6, mientras que el formato corresponde al 7 semestre y el reporte de notas del sistema Q 10.
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En los formatos de inscripción de materias, por ejemplo, el del Periodo II de 2014, 7 semestre,
no se diligencian las materias del semestre cursado, se inscribe la electiva disciplinar III sin que
se referencie el nombre especifico de tal electiva, esta misma situación se observa en el
documento resultados académicos del estudiante Sistema Q 10.
No hay coherencia entre la fecha de ingreso del estudiante a la IES de acuerdo con el
formulario de admisión No. 0069 establece que es en julio de 2012, sin vobo de Registro y
Control y las fechas de las materias cursadas, teniendo en cuenta que el registro calificado
Resolución 14467 de 2009, establece el periodo académico semestral para el programa de
derecho.
Las anteriores situaciones podrían implicar que el estudiante se graduó sin cumplir con los
requisitos establecidos para la obtención del título de grado como abogado, afectándose las
condiciones de calidad del programa.

Análisis de los folios denominados resultados académicos del Q 10, Situaciones
encontradas:
• Durante el Semestre 2013-1 el estudiante curso asignaturas de 3 semestres (Semestre 2, 3 y
4). Es decir, el estudiante cursó 25 asignaturas en un solo semestre. Lo cual no es coherente
con la Resolución de aprobación de registro calificado.
• Se evidenció que el estudiante curso asignaturas que no corresponden con los espacios
académicos de la malla curricular, por ejemplo, se referencia la asignatura Economía
Gerencial sin embargo en la malla curricular aportada por la IES no se relaciona esta
asignatura.
• Las notas del estudiante no se encuentran soportadas con las respectivas planillas firmadas
por los docentes ni por la Institución.
• No se evidenció el soporte de las asignaturas que fueron habilitadas por el estudiante de
acuerdo con el formato resultados académicos que entregó la IES.
• Se evidenció algunas materias cursadas en diferentes momentos con diferentes notas, que no
guardan coherencia si ya las aprobó la primera vez que las curso no se encuentra razón para
que las vuelva a cursar con posterioridad, como es el caso de las asignaturas de: Introducción
al Derecho Laboral, Constitucional Colombiano, Teoría General del Proceso, introducción al
Derecho Penal que primero la aprobó y luego no la aprobó. Estas 4 asignaturas hablan sido
cursadas y aprobadas por el estudiante en el periodo 2013-1, con las siguientes notas: 3,7,
4.0, 3.3, 3.7, respectivamente. Se observa que en estas cuatro asignaturas que de nuevo se
cursaron en 2015-1, de acuerdo con la información reportada por la IES, el estudiante obtuvo
las siguientes notas: 4.4, 4.0, 4.6, 0.0., respectivamente.
• El trabajo de monografía no tiene nombre, se referencia fecha de presentación 15 de
diciembre de 2015, no se observa informe de los jurados con respecto a la aprobación o no del
trabajo ni tampoco nota o calificación al trabajo. Asl mismo no se observa la designación por
parte de la IES de los jurados para evaluar este trabajo de grado, estos dos documentos
fueron solicitados por el Inspector In Situ para todos los graduados el 18 de marzo de 2016,
los cuales no fueron entregados por la IES.
Carpeta de Consultorio Jurídico, se evidenció:
• De acuerdo con la información suministrada, en la carpeta hay inconsistencias entre la fecha
de admisión del estudiante y la inscripción de materias.
• Se observa desorganización y poco control en el proceso de registro y matricula de los
estudiantes al no existir de acuerdo con la evidencia soportada por ellos recibos de pago,
formularios no diligenciados, formularios sin fechas en algunos casos, formularios no
completamente diligenciados, sin vo bo de la oficina de registro y control de acuerdo con el
formato, entre otros así mismo no se observa coherencia en la duración de los estudios por
cada periodo académico aprobado en el registro calificado Resolución 10467 de 2009. De
otro lado no se observa la totalidad de las planillas de notas firmadas por los docentes que
dictaron las asignaturas para soportar las notas que reportan en el sistema Q 10.
•
Se observa en la carpeta del estudiante un documento grapado conformado por 5 folios,
correspondiente a resultados académicos (4 folios) y malla curricular del programa de
Derecho 1 folio.
• Cursó Consultorio Jurídico I en 2014-2, Consultorio Jurídico II en 2015-1, Consultorio Jurídico
III en 2015-2, Consultorio Jurídico IV en 2015-3. Respecto de lo anterior el Consultorio
Jurídico debería realizarse en el 7 semestre de acuerdo con la malla curricular remitida por la
IES sin embargo de acuerdo con el formato de resultados académicos correspondería al 5
Semestre si se toma como referencia la fecha de inicio que es de julio de 2012 y así para los
consultorios II, III y IV. No se aclaró por parte de la Institución a que periodo académico
corresponde el 2015-3 teniendo en cuenta que de acuerdo con el registro académico es
semestral.
/I/
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Así mismo se observa la evaluación de los 4 consultorios jurídicos parcelados en 4 créditos
para un total de 128 horas, la evaluación hace referencia en el primer párrafo a los 26 días del
mes de febrero de 2016, fecha que no coincide con la información, sin embargo, se firma a los
27 días del mes de febrero. La evaluación hace referencia a los 4 consultorios jurídicos
parcelados en 4 créditos, para un total de 128 horas sin embargo la malla curricular reportada
por la IES hace referencia a Consultorio 1 1 crédito, Consultorio 2 1 Crédito, Consultorio III 3
créditos y Consultorio IV 3 créditos, así mismo de acuerdo con la malla curricular las horas
presenciales del consultorio I a la semana son 2 horas Consultorio II 2 Horas, Consultorio III 3
Horas y Consultorio IV 3 horas. Lo cual al multiplicar por el número de semanas de cada
semestre no es coherente con el número reportado en la evaluación.
Se fijaron las siguientes notas para los consultorios: Consultorio 1 4.0, Consultorio II 4.0,
Consultorio III 4.5 y Consultorio IV 4.5. Al verificar estas notas en el formato de resultados
académicos entregado por la IES se observan notas diferentes Consultorio Jurídico 1 4.2,
Consultorio Jurídico II 4.6, Consultorio Jurídico III 5.0. y consultor jurídico IV 4.4. Con lo
anterior se observa que no existe coherencia entre las notas que reporta el Director de
Consultorio Jurídico con las que reposan en el sistema Q 10 en el formato de resultados
académicos entregados por la IES. Siendo las notas de estas últimas mayores a las que el
docente reporta.
Certificación firmada por el Director de Consultorio Jurídico Dr. Julio Enrique Bolaños Ortiz del
1 de marzo de 2016, con la constatación de que se trata de firma autentica por parte de la
Dra. Ana Cristina Pedraza Alvarado, así mismo se observa que en el certificado para
Consultorio I y II las horas presenciales enunciadas son 16 y las horas independientes o
autónomas 32, de acuerdo con la malla curricular reportada por la IES las horas presenciales
corresponden a 2 horas a la semana, lo cual no guarda coherencia al número de semanas del
semestre académico, periodo definido por el registro calificado. Lo anterior podría significar
que al estudiante le faltaron horas para cumplir la totalidad de las horas que se deben cursar
en esos consultorios de acuerdo con los periodos académicos definidos en la Resolución
10467 de 2009, del Registro Calificado.
Lo anterior podría significar que al estudiante le faltaron horas para cumplir la totalidad de las
horas que se deben cursar en esos consultorios de acuerdo con los periodos académicos
definidos en la Resolución 10467 de 2009, del Registro Calificado. De acuerdo con la
información que reposa en la carpeta de consultorio jurídico, entregada por la IES, el
estudiante atendió 2 consultas en enero y una en febrero.
El 20% de cada una de las materias corresponde a la asignatura denominada Muestra
Empresarial, es una nota trasversal a todas las asignaturas de acuerdo con la constancia de
la Directora de la Oficina de Registro y Control del 14 de abril de 2016(...)"

"(...) SEDE VILLAVICENCIO
• Al estar cerrados los espacios de cafetería, biblioteca y sala de computo, se estaría afectando
la prestación del servicio de calidad.
• En lo que respecta a las unidades sanitarias (baño de hombres, se encuentran sanitarios sin
mueble sanitario, tanque del agua sin tapas, no hay disposición para los estudiantes de papel
higiénico, jabón, toallas para manos o secador de manos).
• En el recorrido del segundo y tercer piso, se observaron paredes y techo con humedad,
filtraciones de agua (gotera), telarañas, ventanas sin vidrios. En el segundo piso del Edificio se
encuentra el laboratorio de Biología — Química — Física de la Corporación, sin embargo, los
programas que están operando en este momento son Administración de Empresas y Derecho.
• Estudiante (...). De acuerdo con lo informado por la IES se graduó en 2016. No se observa
evidencia en la carpeta de consultorio jurídico los procesos adelantados por la estudiante en
los Consultorios Jurídicos I y II. Ni informe en la carpeta de los procesos adelantados por la
estudiante. Lo anterior podría significar el no cumplimiento de los requisitos para la obtención
del grado.
• Respecto de la A-Z NOTAS DE CALIFICACIÓN ALUMNOS CONSULTORIO JURÍDICO.
suministradas por la Dra. Olga Lucia Rincón Morales, se observan calificaciones de estudiantes
de Consultorio Jurídico con nota sin nombre de estudiante y firmado por el profesor, así mismo
se observa que en los formatos de seguimiento y calificación no se encuentra diligenciado el
ítem de observaciones, es decir no se evidencia soporte de la nota asignada por el docente.
Se evidencian Consultorios Jurídicos cursados en 1 mes. (...)
• Las carpetas de Consultorio Jurídico no se encuentran completas, hay carpetas en las que
faltan consultorios, sin embargo, se observan todas las notas de Consultorio Jurídico.
• En el listado suministrado por la Dra. Olga Lucía Rincón Morales, se observan calificaciones de
estudiantes de Consultorio Jurídico con nota sin nombre de estudiante y firmado por el
profesor, así mismo se observa que en los formatos de seguimiento y calificación no se
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encuentra diligenciado el ítem de observaciones, es decir no se evidencia soporte de la nota
asignada por el docente.
Se evidencian Consultorios Jurídicos con fechas de duración de un (1) mes, lo cual no coincide
con la malla curricular de la Sede, que establece la duración semestral de cada Consultorio
Jurídico.

Respecto de los Convenios académicos:
• No se observan documentos soportes del Convenio al igual que el acto interno por el cual se
delega la firma de los Convenios a las personas que los suscriben por parte de la IES.
• No se evidencia el desarrollo de los Convenios, la evidencia de la designación del supervisor,
los informes, afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (a ARL) y seguro de los
estudiantes en los Convenios que se requieren.
• Se observa en la Cláusula Cuarta del Convenio celebrado con la Escuela de Enfermería San
Pedro Claver que la IES Sede Villavicencio ofrece financiar estudios universitarios mediante la
modalidad de becas que cubrirán hasta un 50% del valor de la matrícula, sin que se evidencien
las facultades y autorizaciones para otorgar estas becas, ni se relacionan los beneficiarios de
estas becas.
• En varios de los Convenios la IES ofrece laboratorios para las áreas de química, física,
anatomía, enfermería, sistemas, internet. Los programas que ofrece la Corporación
Universitaria Ideas estuvieron y están asociados únicamente a programas de Administración
Informática, Administración de Empresas y Derecho.
Carpetas docentes Villavicencio:
• De acuerdo con la evidencia soportada no se observa cumplimiento de la reglamentación sobre
el tipo de contrato de profesores de catedra bajo la modalidad de contrato laboral de acuerdo
con la Sentencia de la Corte Constitucional (...), porque los docentes se encuentran vinculados
mediante contrato de prestación de servicios.
• La IES no está realizando la retención en la fuente a los contratos de prestación de servicios de
acuerdo con la norma, ni exige evidencia o soporte del pago efectuado por el Vicerrector al
Sistema de seguridad Social.
• Las carpetas de los docentes se encuentran desactualizadas y sin la totalidad de los soportes
referenciados en la hoja de vida.
Contrato de Arrendamiento.
• De acuerdo con la información suministrada por la IES parecería que el contrato de
arrendamiento no se encuentra vigente teniendo en cuenta que la IES no entregó copia del
aviso escrito de prórroga el cual de acuerdo con el contrato debió enviarse con un mes de
anticipación al vencimiento del contrato, de acuerdo con la cláusula décima del mismo.
• El contrato de arrendamiento correspondería a todo el inmueble, sin embargo, en ese mismo
inmueble funciona el Colegio Omar López Roba yo y la Escuela de Salud San Pedro Claver.
Actas de Estudiantes Graduados Programa de Administración de Empresas. Periodos
Académicos 2015-1, 2015-2 y 2016-1
• Se entrega de actas de estudiantes graduados programa de administración de empresas
periodos académicos 2015-1, 2015-2 y 2016-1, se entrega copia de 3 actas de graduandos del
programa de Administración de Empresas, firmada por el Dr. Fredy Alonso Acevedo Carvajal,
Decano de la Facultad de Administración de Empresas. (15 anexos). Sin embargo, no se
entrega el libro de notas de los estudiantes, las planillas de los docentes firmados por ellos,
actas de evaluación de los trabajos de grado firmadas por los jurados, ni las comunicaciones
de designaciones de los jurados.
• El doctor Alejandro Cuervo Carvajal firma Actas de Grado como Secretario General (Actas de
Grado No. 4, 5 y 6). El Secretario General de acuerdo con los estatutos debe ser nombrado
por el Consejo de Delegados, por lo que las decisiones tomadas podrían no cumplir con lo
establecido en los estatutos y afectarse su legalidad.
Aspectos Contables y Financieros
• La Corporación — Sede Villavicencio no cuenta con un presupuesto de manera independiente
que le permita controlar el nivel de ingresos y gastos de la sede.
• Se solicitó organigrama actualizado de la sede Villavicencio de la Corporación y acto interno de
aprobación del organigrama. Sin embargo, esta información no fue entregada por parte de la
Corporación — Sede Villavicencio.
• No se presentó por parte de la Institución de Educación Superior sede Villavicencio información
actualizada del estado de su contabilidad, así como los soportes financieros de la totalidad de
sus ingresos y gastos. Acorde con la información suministrada por el Director Administrativo y
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según comunicación del 22 de marzo de 2016 los soportes contables y financieros de la sede
de Villavicencio — Meta, fueron enviados a la ciudad de Bogotá, y por tanto en la sede no se
encuentra la documentación física referida al aspecto contable y financiero de la Institución
En las carpetas de funcionarios administrativos y docentes no se evidencian copias de las
afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. No se cuenta con historial sobre los
diferentes contratos celebrados con el personal, ni documentos escritos en los cuales se
modifiquen las condiciones contractuales, tampoco se evidencian en las carpetas copias de las
liquidaciones de los contratos anteriores a la vigencia 2016.
No se está pagando por parte de la Institución de Educación Superior — Sede Villavicencio el
Auxilio de Transporte a los trabajadores que tienen derecho, como es el caso, Incumpliendo de
esta manera lo contemplado en el Decreto 2553 del 30 de Diciembre de 2015 por el cual se
establece el auxilio de transporte.
Los descuentos efectuados a los trabajadores por concepto de aportes al sistema de salud y al
sistema de pensiones, no se están realizando con las bases establecidas. De igual forma, los
pagos al sistema de seguridad social realizados y presentados por la Sede no se están
efectuando con las bases legales establecidas, incumpliendo de esta manera lo establecido por
la Ley 100 de 1993 en su artículo 18 "Base de Cotización", así como lo mencionado en el
acuerdo 1035 de 2015 expedido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP, sección No. 2, artículo 1.
No se presentaron las planillas generadas por concepto de pagos parafiscales, lo que impidió
conocer los montos pagados por conceptos de Caja de Compensación familiar, Sena e Instituto
de Bienestar Familiar.
Con relación a los pagos efectuado al señor Ovidio López por concepto de Honorarios, no se
presentó por parte de la Institución de Educación Superior — Sede Villavicencio soportes del
cumplimiento por parte del contratista de los aportes al sistema de seguridad social en su
calidad de independiente, incumpliendo de esta manera lo establecido en el artículo 26 de la
Ley 1393 de 2010
La Institución no presentó comprobante de egreso o transferencia correspondiente al pago de
los honorarios al señor Ovidio López, al revisar las nóminas presentadas por la Institución se
observa que no se están efectuando deducciones a los honorarios pagados al señor Ovidio
López, a su vez se mencionó por parte del Director Administrativo que no se efectúa retención
en la fuente, incumpliendo de esta manera con el deber de retener, declarar y pagar conforme
a lo establecido en los artículos 375, 376, 377 y 382 del Estatuto Tributario Colombiano. Se
constata que el Registro Único Tributario de la Institución contempla la obligación No. 07—
retención en la fuente a título de renta (...)".

Que los documentos y antecedentes transcritos anteriormente dejan en evidencia el bajo nivel de
avance y el retroceso en la ejecución del Plan de Mejoramiento verificado por la Subdirección de
Inspección y Vigilancia en las dos visitas llevadas a cabo en la Corporación Universitaria de Colombia
IDEAS, a pesar de que el mencionado Plan fue elaborado por la misma Institución con el fin de
superar los hallazgos y restablecer las condiciones de calidad, la continuidad en la prestación del
servicio público de educación y el adecuado uso de las rentas de la Institución; por su parte, el informe
presentado por el Inspector In Situ radicado 2016-ER-093874, evidenció más hechos e irregularidades
en esa Institución; por ende, está probado para este Ministerio que persiste en la Corporación la
afectación grave a las condiciones de calidad del servicio educativo y que se están conservando y
aplicando indebidamente sus recursos y rentas.
Adicionalmente, el incumplimiento en el suministro oportuno y completo de la información por parte de
los directivos de la Corporación al equipo técnico de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, tal
como se evidenció en los informes rendidos los cuales se encuentran en la carpetas denominadas
primera y Segunda Visita de Seguimiento, ha dificultado al Ministerio la implementación de medidas y
órdenes, ya que no se ha podido realizar un diagnóstico de la situación actual económica, financiera y
contable de la institución; esa información resulta ser básica para toda institución de educación
superior, y debe mantenerse actualizada, ya que también es indispensable para que la Corporación
Universitaria de Colombia IDEAS pueda planear adecuadamente e implementar medidas acertadas
para la superación de los hallazgos y el ofrecimiento del servicio educativo en condiciones de calidad.
Las situaciones evidenciadas por el Inspector In Sit y la no entrega de la información completa por
parte de los directivos de la Corporación, no permite conocer, evaluar y establecer la dimensión de los
problemas económicos por los que está atravesando la Corporación Universitaria, en virtud de los
cuales no paga la seguridad social y los salarios de sus docentes y administrativos oportunamente;
utilizar una cuenta de la Sociedad Universitaria de Col Ideas SAS antes Corp Universitaria de Col
Ideas SAS identificada Nit. 900.744.873-0, persona jurídica diferente de la Corporación,
presuntamente constituye una presunta desviación de los recursos de la educación. Sociedad que
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además hace parte del órgano de gobierno y dirección de la Institución denominado Consejo Superior,
de acuerdo con la certificación expedida por la rectora Ana Cristina Pedraza de fecha 28 de abril de
2016, en la cual manifestó que: "La entidad tendrá funciones de manejo financiero exclusivo de los
recursos de la Corporación9".
Es evidente que los recursos o rentas de la Corporación están siendo conservados, aplicados y
arbitrados indebidamente, manejándolos incluso en una cuen a que no es de la Institución, y que
existe un riesgo financiero que afecta gravemente la viabilidad aconómica y la prestación del servicio
de educación superior en condiciones de calidad, toda vez que la Institución muestra incumplimiento
en la atención de sus obligaciones laborales y tributarias; en este sentido, el personal técnico que
realizó la visita a la Corporación señala que no ha podido esta3lecer que la Institución cuente con la
disponibilidad de recursos económicos para atender su operación normal de funcionamiento y no tiene
capacidad de pago para atender oportuna y adecuadamente sl s obligaciones, lo cual compromete la
adecuada prestación del servicio educativo con todas las condiciones de calidad y amenazan su
continuidad.
La indebida conservación y manejo de recursos por parte de la Corporación ha dejado sin financiación
aspectos básicos y fundamentales para la calidad del servicio educativo como el bienestar
universitario, la infraestructura, los medios educativos, el personal docente y administrativo; ha
afectado también la adecuada provisión de recursos para la adquisición y el cumplimiento de
obligaciones laborales y tributarias.
Los hallazgos evidenciados por el equipo del Ministerio, denotan en general un riesgo financiero que
afecta gravemente la viabilidad financiera y la prestación del servicio en condiciones de calidad en la
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, toda vez que la institución ya muestra indicadores
financieros deficitarios para atender adecuada y oportunamente sus operaciones.
Este aspecto es trascendental para el presente y el futuro de la Corporación Universitaria, toda vez
que la viabilidad financiera de la Institución es una de las condiciones de calidad que exige el artículo
2° de la Ley 1188 de 2008; es tan determinante para la confin Jidad del servicio educativo y para su
prestación en las condiciones mínimas de calidad, que pue le incluso determinar por sí solo, el
otorgamiento y la vigencia de los registros calificados para el cfrecimiento y desarrollo de programas
de educación superior.
Por lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional, como delegatario de las funciones de inspección y
vigilancia de la educación superior, encuentra procedente
necesario adoptar nuevas medidas
preventivas y de vigilancia especial para la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS entre las
establecidas por la Ley 1740 de 2014, con el fin de promover la continuidad y calidad del servicio
educativo en esa Institución, 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.
Nuevas medidas preventivas y de vigilancia especial a adoptar para la Corporación
Universitaria de Colombia IDEAS.
Con los fines señalados por la norma legal, el Ministerio de Educación Nacional encuentra procedente
adicionar a las medidas preventivas ya impuestas a la Corporación, la siguiente medida preventiva
señalada en el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 1740 ie 2014, que resulta proporcionada,
conducente y pertinente para la superación de las situaciones previamente reseñadas, con el fin de
promover la continuidad del servicio y el restablecimiento de la calidad, 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 31 cumplimiento de sus objetivos, sin
perjuicio de la investigación y la imposición de las sanciones administrativas a que haya lugar:
"ARTICULO 100: MEDIDAS PREVENTIVAS.
(...)
3. Enviar delegados a los órganos de dirección de las instituciones de educación superior
cuando lo considere necesario.
Toda vez que los hallazgos encontrados en la Corporación tienen relación con falencias de tipo
administrativo, financiero y de calidad académica, el Ministerio de Educación Nacional enviará dos (2)
9

Obrante a folio 42 del Tomo 1 Carpeta Informe Inspector In Situ.

RESOLUCIÓN NÚMERO

15774

DE 2016

HOJA No. 14

delegados: Uno (1) para el Consejo Superior y el Consejo de Delegados, y el otro (1) para las
dependencias administrativas y operativas de la Institución que tienen a cargo procesos o
procedimientos relacionados con esos tres (3) aspectos. El nombre de estos delegados será
determinado mediante acto administrativo posterior, y comunicado a la Institución.
Adicionalmente, como está evidenciado en el expediente administrativo que el manejo de los recursos
y rentas por parte de la Institución está afectando gravemente su viabilidad financiera y la prestación
del servicio en condiciones de calidad, encuentra procedente este Ministerio adoptar la siguiente
medida de "vigilancia especial" establecida por el artículo 13 de la Ley 1740 de 2014, considerando
que este Ministerio ya sustentó y decretó la vigilancia especial para la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS mediante la Resolución No.20381 de 2015:
"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:
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.
( • .-)"
PROPORCIONALIDAD Y RACIONALIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS:
De acuerdo con lo anotado en la Resolución que adoptó las medidas preventivas iniciales para la
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, la intensidad del test de proporcionalidad a aplicar
será la del test estricto de proporcionalidad (Corte Constitucional. Sentencias C-093 y 673 de 2001).
Paso 1: "El fin de la medida debe ser legítimo, importante e imperioso":
En este caso la necesidad de adoptar nuevas medidas preventivas y de vigilancia especial para la
Corporación Universitaria, adicionales a las ordenadas en la Resolución 20381 de 2015, no responde
a un capricho o arbitrariedad del Ministerio de Educación Nacional, sino que es consecuente con la
actual situación de la Institución, el bajo estado de avance en la implementación del plan de
mejoramiento y el retroceso evidenciado en la segunda visita de seguimiento, así como a los hechos e
irregularidades informadas por el Inspector In situ, que ameritan la actuación de este Ministerio, como
entidad encargada de la inspección y vigilancia de la educación superior, con el fin de que la
Corporación supere en el menor tiempo posible las causas y los hallazgos evidenciados.
En este sentido, el fin de la medida, tal y como se expresó con anterioridad, consiste en el
restablecimiento de las condiciones de calidad, la adecuada prestación del servicio educativo, el
cumplimiento de los objetivos de la Institución de Educación Superior y el adecuado manejo y
conservación de sus rentas dentro del marco constitucional, legal, estatutario y reglamentario. En otras
palabras, los fines de las medidas son los determinados por los artículos 10 y 13 de la Ley 1740 de
2014.
Adicionalmente, la medida es legítima ya que el Ministerio -el cual se encuentra sometido a todas las
limitaciones y garantías del ordenamiento jurídico para la toma de sus decisiones- decretó mediante
Resolución No. 20381 de 2015, medidas preventivas y de vigilancia especial, después de haber
detectado los hallazgos mencionados en la citada Resolución, los cuales, sumados a los hechos y
circunstancias anotadas en esta Resolución, justifican y configuran las causales legales para su
imposición, con el objetivo que sea la propia Institución, la que en el marco de la autonomía
universitaria adopte las decisiones que respondan a la situación que afronta.
Paso 2: "El medio escogido debe ser adecuado, conducente y necesario":
Al igual que en la Resolución No. 20381 de 2015, el medio empleado ahora por este Ministerio de
Educación Nacional para decretar medidas preventivas adicionales para la Corporación Universitaria
de Colombia IDEAS, es el establecido por el legislador en la Ley 1740 de 2014, esto es un acto
administrativo motivado, cuyo contenido y decisión busca hacer realidad los mandatos constitucionales
y legales del servicio público de la educación superior y los derechos de la comunidad educativa,
frente a la situación que afronta la Corporación.
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Estas medidas preventivas adicionales resultan conducentes y necesarias, ya que son esos los
instrumentos a través de los cuales se da operatividad a los mandatos Constitucionales y a lo
ordenado por la Ley 1740 de 2014, en lo referente a la protección del derecho a la educación,
facultando al Ministerio para realizar la inspección y vigilancia sobre dicho servicio público.
La presente decisión administrativa es necesaria, ya que, si la misma no es adoptada, la operatividad
y la realización del derecho y el servicio público a la educación superior podrían verse afectados,
dados los numerosos hallazgos que motivaron la expedición de la Resolución 20381 de 2015, la
situación actual en la que se encuentra y las nuevas falencias e irregularidades evidenciadas en los
seguimientos realizados al plan de mejoramiento y los informes lel Inspector In Situ.
En otras palabras, si no se adoptara la presente decisión, evolucionaría negativamente la situación de
la Institución, con la fuerte potencialidad de afectar de manera jrave el servicio público de educación
superior, la cual puede ser solucionada en el corto plazo por I.1 misma Corporación con el apoyo de
este Ministerio, mediante el decreto de nuevas medidas de vigilancia especial.
Paso 3: "Juicio de proporcionalidad en sentido estricto":
El beneficio derivado de la medida se encuentra sustentado en la misma Ley 1740 de 2014, en virtud
de la cual, las medidas preventivas y de vigilancia especial buscan el restablecimiento de la calidad del
servicio educativo en la Corporación Universitaria, la superación de las causas que originaron su
situación actual, el manejo adecuado y la debida conservación de sus rentas, así como la protección
de los derechos de los estudiantes.
De tal manera que existe una necesidad imperiosa para el sistema educativo colombiano, de adoptar
por parte del Ministerio de Educación Nacional la presente decisión, con la cual no se vulnera el
derecho a la autonomía universitaria y el debido proceso, toda vez que las medidas que se adoptan en
esta Resolución buscan que a través de ésta, se superen la actual situación de la Corporación
Universitaria de Colombia IDEAS, de acuerdo con lo evidenciado en los seguimientos al Plan de
Mejoramiento y los informes del Inspector In Situ, realizados er desarrollo de la Resolución 20381 de
2015.
Por lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional encuentra proporcionado, conducente, pertinente y
legítimo adoptar las medidas preventivas y de vigilancia especial anunciadas en este acto
administrativo, las cuales han sido establecidas por los artículos 10 y 13 de la Ley 1740 de 2014, y
tienen como única motivación y fin, los señalados en la misma Ley y en los párrafos precedentes.
EXPEDIENTE DE EVIDENCIAS SOBRE LOS HECHOS Y SITUACIONES ANOTADAS EN ESTA
RESOLUCIÓN:
Todos los documentos, informes y demás medios probatorios que componen el expediente
administrativo y que evidencian lo anotado en esta Resolución, quedan a disposición de la
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS en la Subdirección de Inspección y Vigilancia de este
Ministerio.
En mérito de lo expuesto este Despacho,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la siguiente "MEDIDA PREVENTIVA" para la CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS, adicional a las señaladas en la Resolución 20381 de 2015,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014 y las motivaciones anotadas
anteriormente en este acto administrativo:
- Enviar dos (2) delegados designados por el Ministerio de Educación Nacional: Uno (1) para el
Consejo Superior y el Consejo de Delegados, y otro (1) para las dependencias administrativas y
operativas de la Institución que tienen a cargo procesos o procedimientos administrativos, financieros
y de calidad académica.
La designación de estas personas se realizará mediante acto administrativo separado que se le
comunicará a la Institución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar la siguiente "MEDIDA DE VIGILANCIA ESPECIAL" para la
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS adicional a las señaladas en la
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Resolución 20381 de 2015, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 13 de la Ley
1740 de 2014 y las motivaciones anotadas anteriormente en este acto administrativo:
- Ordenar a la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS 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.
En consecuencia, la Corporación no podrá recibir dinero de las matrículas y demás pagos por
derechos pecuniarios, ni bienes, por fuera de la Fiducia, y la administración y gasto de esos recursos
sólo podrán destinarse a suplir necesidades académicas y financieras propias del servicio educativo,
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 Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS.
ARTÍCULO TERCERO: El Ministerio de Educación Nacional podrá adoptar posteriormente nuevas
medidas dentro de las establecidas legalmente, modificar las adoptadas, adicionarlas o darlas por
terminadas, dependiendo del nivel de cumplimiento demostrado por la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS, y en general, la evolución de la situación en la Institución.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese al Representante Legal de la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS o a su apoderado la presente Resolución siguiendo el procedimiento establecido
especialmente para este acto administrativo por el artículo 12de 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 este Despacho, 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, a la
Subdirección de Inspección y Vigilancia y a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., el
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Al contestar cite este No. 2016-EE-101149 POLI ANEXO
Origen: Subdirección de Inspección y Vigilancia
Desuno' CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS / ANA

Doctor
ANA CRISTINA PEDRAZA ALVARADO
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS
Calle 70 # 10 A - 39
BOGOTÁ

MIÑIZIrttggl~ró 011131695BIIDde la Resolución No.15774 del 03 de agosto de
2016.

Agradeciendo su atención,
ASUNTO: Citación para Notificación de la Resolución
No 15774 del 03 de agosto de 2016.
Respetado doctor:

De conformidad con las funciones asignadas a la Subdirección de Inspección y Vigilancia mediante la Ley 30
de 1992 y el Decreto 5012 de 2009, entre otras, la de apoyar al Ministerio de Educación Nacional en el
ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior, me permito citarlo para efectos de notificar en
forma personal la Resolución No.15774 del 03 de agosto de 2016.
La anterior citación se hace de conformidad con lo expuesto en el artículo 68 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo se le hace saber, que acorde la norma en cita
debe presentarse a notificarse la Resolución dentro de los cinco (5) siguientes de que se reciba esta
comunicación, de no hacerlo se procederá a notificar mediante aviso, que se remite a la dirección que figura
en el expediente.
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Atentamente,

WILLI M MAURICIO OCHO CARREÑO
Subdi ctor de Inspección y Vigilancia
Minis rio de Educacion Nacional
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Bogotá D.C., 12 de agosto de 2016.
Doctora
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL08-12-2016 11:15:39 AM
Al contestar cite este No. 2016-EE-105126 FOL:1 ANEX:8
ANA CRISTINA PEDRAZA ALVARADO
Origen: Subdirección de Inspección y Vigilancia
Representante Legal
Destino. CORPORACION UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS / ANA
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS likill~cffIctlx45-NcYds~ POR AVISO
Calle 70 # 10 A - 39
Bogotá

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO
PROCESO:

Por la cual se ordenan nuevas medidas preventivas para la
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, en el marco de la
vigilancia especial dispuesta en la Resolución No. 20381 de 2015,
y en ejercicio de las funciones de Inspección y Vigilancia.

AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO:

Ministerio de Educación Nacional

NOMBRE DEL DESTINATARIO:

ANA CRISTINA PEDRAZA ALVARADO.
Representante Legal
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS

DIRECCIÓN:

Calle 70 # 10 A — 39

NOTIFICACIÓN POR AVISO
En la ciudad de Bogotá a los 12 días del mes de Agosto de 2016, de conformidad con lo establecido en el
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, ante la imposibilidad de realizar la notificación personal, remito a la doctora ANA CRISTINA
PEDRAZA ALVARADO en su calidad de representante legal de la Corporación Universitaria de Colombia
IDEAS copia de la Resolución No. 15774 del 03 de agosto de 2016 expedida por el Ministerio de Educación
Nacional.
Se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la fecha de entrega del
presente aviso en la dirección indicada y que contra la Resolución No. 15774 procede el recurso de
reposición el cual deberá interponerse en este Ministerio por escrito dentro de los diez (10) días hábiles a la
notificación por aviso según el Artículo 76 de la ley 1437 de 2011.
Cordialmente,
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WILL M MAU
Subdi ctor de Inspección y Vigilancia
Minist do de Educación Nacional

Anexo: lo anunciado en 8 folios.
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