REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

20381
1 6 Dic 2015

RESOLUCIÓN NÚMERO

"Por la cual se ordenan medidas preventivas y de vigilancia especial
para la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS".
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,
En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas
Por la Ley 1740 del 23 de diciembre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política señala en su artículo 67 que "La educación es un derecho de la persona y
un servicio público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura", otorgando a los particulares en el
artículo 68, el derecho a "fundar establecimientos educativos", precisando que "la ley establecerá las
condiciones para su creación y gestión".
Que el artículo 69 de la Constitución Política, garantiza en Colombia la "autonomía universitaria", dentro
de la cual "Las Universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de
acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las Universidades del Estado". Esta
autonomía universitaria está desarrollada en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992,
reconociéndoles a las instituciones de educación superior: "el derecho a darse y modificar sus
estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus
programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y
adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y de función institucional".
Que la Constitución Política de 1991 le asigna al Estado la suprema inspección y vigilancia de la
Educación Superior en su artículo 67, determinando que le "corresponde al Estado regular y ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento
de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso
y permanencia en el sistema educativo".
Que los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, disponen que corresponde al
Presidente de la República: "21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley.
22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. 26. Ejercer la
inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean
debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de lbs fundadores".
Que la Corte Constitucional ha señalado en numerosas sentencias, que la autonomía universitaria no
es una potestad absoluta y que tiene límites legítimos: "que están dados principalmente por la ley y el
respeto a los derechos fundamentales de toda la comunidad del centro universitario", como son: "(i) la
facultad que el artículo 67 le otorga a las autoridades del Estado para regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación y para garantizar el adecuado cubrimiento del servicio; (i0 la
competencia que el artículo 69 le atribuye al legislador para expedir las disposiciones generales con
arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos;
(iii) el amplio margen de configuración política que el artículo 150 - 23 le reconoce al Congreso para
expedir las leyes que regirán la prestación efectiva de los servicios público, entre los que se cuenta el
de educación y finalmente; (iv) el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales
derivado de la obligación que el artículo 2° de la Carta le impone a las autoridades de la República para
garantizar y propender por la efectividad de todos los derechos ciudadanos" (Corte Constitucional
Sentencia T-933 de 2005, reiterada en Sentencia T-603 de 2013, así mismo se pueden consultar las
Sentencias de la Corte Constitucional C-1435 de 2000, T-310 de 1999, T-020 de 2007 y T-141 de
2013).
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Que el ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior se encuentra regulado de manera
específica en la Ley 30 de 1992 y en la Ley 1740 de 2014 "Por la cual se desarrolla parcialmente el
artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la
inspección y vigilancia de la educación Superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se
dictan otras disposiciones".
Que las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior fueron delegadas por el
Presidente de la República a la Ministra de Educación Nacional, mediante el Decreto 698 de 1993.
Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1740 de 2014, la inspección y vigilancia de la educación
superior "es de carácter preventivo y sancionatorio" y debe ser ejercida para velar por los siguientes
objetivos: "1. El cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que
regulan la prestación o administración del servicio público de educación por parte de las instituciones
de educación superior. 2. El cumplimiento de los estatutos y reglamentos de las instituciones de
educación superior y del régimen legal especial, si lo hubiere. 3. La prestación continúa de un servicio
educativo con calidad. 4. La atención efectiva de la naturaleza de servicio público cultural de la
educación y de la función social que le es inherente. 5. La eficiencia y correcto manejo e inversión de
todos los recursos y rentas de las instituciones de educación superior a las que se aplica esta ley, en
los términos de la Constitución, la ley y sus reglamentos. 6. La protección de las libertades de
enseñanza, aprendizaje. Investigación y cátedra. 7. La garantía de la autonomía universitaria. 8 La
protección del derecho de los particulares a fundar establecimientos de educación superior conforme
con la Constitución y la ley. 9. La participación de la comunidad educativa en la dirección de las
instituciones. 10. El fortalecimiento de la investigación en las instituciones de educación superior. 11.
La producción del conocimiento y el acceso a la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía, la
cultura y el arte. 12. El fomento y desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en las
instituciones de educación superior".
Que la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, es una Institución de Educación Superior – IES
de origen privado, sin ánimo de lucro, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., con
personería jurídica reconocida mediante Resolución Ministerial No. 22185 del 18 de diciembre de 1984
y registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior — SNIES con el código
2824.
Que la mencionada IES se encuentra sometida al ámbito de la inspección y vigilancia de la educación
superior que le corresponde ejercer al Ministerio de Educación Nacional, según lo-establecido por el
artículo 4 de la Ley 1740 de 2014.
Que los días 10, 11, 12, 13 y 14 de agosto de 2015, este Ministerio realizó en ejercicio de las funciones
de inspección y vigilancia de la educación superior, visita integral de carácter preventivo a la
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, cuyo equipo técnico presentó el informe
correspondiente con la comunicación número 2015-ER-189848 del 9 de octubre de 2015.
Que con el informe de visita y las evidencias recaudadas, las cuales forman parte del expediente
administrativo de esta actuación, se constataron los siguientes hallazgos en la Corporación
Universitaria de Colombia IDEAS:

FUNCIONAMIENTO DE ORGANOS DE GOBIERNO
Hallazgo
No se evidencian las convocatorias a las sesiones del
Consejo Superior, incumpliendo de esta manera lo
establecido en el artículo 31 de los Estatutos
Generales.

Evidencias
Artículo 31 de los Estatutos Generales
(Folio 8).
Actas del Consejo Superior del año 2014
y 2015 (Folios 49-79 y USB folio 51).
Constatación directa del equipo del
Ministerio, visible en informe de la visita
(Folios 1 a 63 carpeta principal de visita).

Se constató que la Corporación no lleva el "Libro de
Actas de Consejo Superior" establecido expresamente
en el artículo 20 de los Estatutos. De igual forma, en la
revisión adelantada al funcionamiento del Consejo
Superior, se verificó que no existen actas originales de
dicho órgano. Las actas entregadas, corresponden a
documentos en formato digital, con la imagen de la

Artículo 20 de los Estatutos Estatutos
Generales (Folio 5).
Actas del Consejo Superior del año 2014
v 2015 (Folios 49-79 y USB folio 51).
y
Constatación directa del equipo del
Ministerio, visible en el informe de visita
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(Folios 1 a 63 carpeta principal de visita).

De la revisión de las Actas, se constató que el Consejo Artículo 36 de los Estatútos Generales
Superior ha incumplido con sus funciones estatutarias (Folios 8 y 9).
establecidas en el artículo 36, particularmente, las de:
Constatación directa del equipo del
a) Nombrar al rector de la terna de candidatos que
Ministerio, visible en el informe de visita
presente el Consejo de Delegados, b) Designar al
(Folios 1 a 63 de la carpeta principal de la
Revisor Fiscal y e) Elegir a los miembros del Consejo
visita).
de Delegados.
Se evidenció y constató la inexistencia del Consejo de
Delegados, organismo que integra la estructura
directiva y administrativa de la Institución, prevista en
los artículos 22 y 37 de los Estatutos Generales.
En el literal (h) del Art. 45 de los Estatutos Generales
de la Corporación, dentro de las funciones del rector se
prevé "Designar a los Vicerrectores y Decanos, fijar su
asignación y removerlos, de lo cual deberá comunicar
detalladamente al Consejo de Delegados. En el acta
de nombramiento se fijará el periodo a estos
funcionarios para el desempeño del cargo." De lo
anterior, se evidenció la inexistencia de las actas de
nombramiento que sustenten la debida y reglamentaria
vinculación de vicerrectores y decanos a la Institución.

Artículos 22 y 37 de - los Estatutos
Generales (Folios 5 y 9).
Certificación emitida por la Rectora el 10
de agosto de 2015 (Folios 136).
Literal h) del art. 45 de los Estatutos
Generales (Folios 11).
Constatación directa del equipo del
Ministerio, visible en el informe de visita
(Folios 1 a 63 de la carpeta principal de la
visita).

El artículo 55 de los Estatutos Generales, respecto del Artículo 55 de los Estatutos Generales
cargo de Secretario General, establece que: "Para (Folios 14).
desempeñar dicho cargo, el Consejo de Delegados
Certificación emitida por la Rectora el 10
nombrará de su seno un Secretario General para un
de agosto de 2015 (Folios 136).
periodo de dos (2) años (...)". En el caso concreto se
verificó que al no existir el Consejo de Delegados no
está soportado reglamentariamente el nombramiento
del Secretario General.

DOCUMENTOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES
Hallazgo

Evidencias

Se evidenciaron dos actas de diferentes instancias Acta del Consejo Superior mediante la
institucionales, en las cuales se alude la aprobación de cual se aprueba el Plan de Desarrollo del
dos Planes de Desarrollo Institucional, uno creado en 2009 (Folios 192 y 193).
el 2009 (no se identifica el periodo de vigencia) y otro
Acta del 6 de agosto de 2014 PDI
creado para el quinquenio 2013 — 2017, circunstancia
Quinquenio 2013 — 2017. (Folios 145 a
ésta que no da certeza sobre el contenido y vigencia
150).
del PDI a ejecutar por parte de la Institución.
En la diligencia de visita, en relación con el Acta del 6 de agosto de 2014 (Folios 146
seguimiento al PDI, se entregó una tabla de datos que y 147).
incluye indicadores de evaluación y porcentajes
proyectados a 2017; dicha tabla no guarda coherencia
de forma, ni de fondo con los Planes de Desarrollo
entregados al Ministerio, lo cual impide el seguimiento
efectivo a dicho plan.
Pese a ser solicitados los Planes de Estudio de todos Documento "Proyecto Educativo del
los Programas Académicos, sólo fue entregado el Programa de Derecho" (Folios 206 a
"Proyecto Educativo del Programa de Derecho", lo cual 247).
evidencia un nivel de desorganización que no garantiza
la disponibilidad y custodia de la información Acta de visita visible (Folios 1 a 7).
institucional.
En la visita adelantada, se constató en el desarrollo del
Programa de Derecho, dentro de la metodología
empleada la denominada "Jornada C", jornada ésta
que si bien está referenciada en el "Proyecto Educativo

Documento "Proyecto Educativo del
Programa de Derecho" (Folios 206 a
247).
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del Programa de Derecho", se aparta de la estructura
curricular sustentada a efectos de la autorización
otorgada en el Registro Calificado para dicho
programa, mediante Resolución Ministerial No. 10467
del 23/12/2009.

Acta de visita visible (Folios 1 a 7).

En la verificación adelantada, pese a ser solicitado
todos los actos internos mediante los cuales la rectoría
aprobó los Planes de Estudio de los programas
(atribución prevista en el Artículo 45, literal "d",
Estatutos Generales), sólo hizo entrega de los actos
relacionados con la creación del programa de
Contaduría Pública.

Litera d) del Artículo 45 de los Estatutos
Generales (Folio 11).
Actos relacionados con la creación del
programa de Contaduría Pública (Folios
454 a 534).

ASPECTOS FINANCIEROS
Hallazgo
Se evidenció que el doctor Alejandro Cuervo Carvajal,
Revisor Fiscal de la Corporación, tiene suscrito de
manera simultánea (periodo marzo — julio 2015) un
contrato con la Corporación como Gerente Financiero,
incumpliendo con lo estipulado en el artículo 205 del
Código de Comercio, los artículos 50 y 51 de la Ley 43
de 1990 y lo establecido en el artículo 63 de los
Estatutos de la Corporación, el cual prevé como
requisito para ser Revisor Fiscal entre otros: "(...)No
estar desempeñando otro cargo dentro de la
"Corporación" salvo lo estrictamente docente."
En la visita adelantada, se constató que los Estados
Financieros de las vigencias 2009 al 2014 de la
Corporación, no se encuentran dictaminados por el
Revisor Fiscal de la Corporación, lo que evidencia la
falta de control sobre la información financiera, así
como la imposibilidad de dar fe que la información
contenida en los Estados Financieros sea verídica,
confiable, útil, pertinente, comparable y comprensible,
incumpliendo con lo anterior, lo establecido en los
artículos 33 del Decreto 2649 de 1993, 34 y 38 de la
Ley 222 de 1995 y 70 de la Ley 43 de 1990.

Evidencias
Planillas por prestación de servicios del 01
al 30 de marzo de 2015, del 01 al 30 de
abril de 2015, del 01 al 30 de mayo de
2015, del 01 al 30 de junio de 2015, del 01
al 30 de julio de 2015 (Folios 846 a 850).
Declaración del Dr. Alejandro Cuervo,
Revisor Fiscal de la Corporación
Universitaria (Folios 2020 a 2027).
Artículo 63 de los Estatutos Generales
(Folio 15).

Balance general consolidado y estado de
resultado 2009 con notas (Folios 640 a
646).
Balance general consolidado, estado de
resultados 2010 y notas (Folios 636 a
639).
Balance general consolidado, estado de
resultado 2011 y notas. (Folios 632 a 635).

Balance general consolidado y estado de
Los Estados Financieros de fin de ejercicio
resultados 2012 sin notas (Folios 628 a
presentados por la Corporación, no son Estados
631).
Financieros comparativos, incumpliendo lo dispuesto
Balance General consolidado y estado de
en el artículo 32 del Decreto 2649 de 1993.
resultados 2013 con notas. (Folios 620 a
En relación con la notas a los Estados Financieros 627).
presentadas por la Corporación, éstas no cumplen con
Balance consolidado y estado de resultado
lo estipulado en artículo 114 del Decreto 2649 de 1993,
2014, sin notas (Folios 618 a 619).
toda vez que presentan referenciación diferente, y los
valores que se detallan por cuenta en el Balance Artículo 66 de los Estatutos Generales
(Folio 16).
General y Estado de Resultados.
En los Estados Financieros de la Corporación, se
evidenció que el Revisor Fiscal no ha rendido informes
de los años 2013 y 2014 al Consejo Superior,
incumpliendo así con lo establecido en el artículo 66 de
los Estatutos de la Institución, el cual dispone que: "El
Revisor Fiscal rendirá al Consejo Superior un informe
anual, que será examinado en la reunión en que se
estudia el balance de fin de ejercicio. Dicho informe
contendrá, por lo menos, la información requerida para
los informes que los Revisores Fiscales de las
Sociedades Anónimas deben rendir a las Asambleas
Generales."
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En la visita realizada, la Corporación rr,entregó la Literal d) del Artículo 36 de los Estatutos
información sobre presupuesto de ingresos y gastos, Generales (Folios 9).
como tampoco soportó los actos internos de su
aprobación respectiva por parte del Consejo Superior,
incumpliendo de esta manera lo dispuesto en el literal
d) del artículo 36 los Estatutos de la Corporación. Vale
decir adicionalmente, que tal omisión no permitió
realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto por
parte de la comisión.
En la visita realizada se evidenció que no existen
libros oficiales de la Corporación, lo cual fue ratificado
por el Revisor Fiscal en declaración rendida dentro de
dicha diligencia, en la cual manifestó que: "En la
actualidad no existen libros oficiales pero existieron
hasta el año 2006 pero desconozco el paradero,
deben estar en archivo muerto de la institución
ubicado en el primer piso." Incumpliendo de esta
manera lo establecido en el artículo 20 de los
Estatutos el cual dispone: "(...) Libros que llevará la
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS (...)
Libros de Contabilidad y archivos de correspondencia
de conformidad con las normas legales aplicables a
las Instituciones de utilidad común sin ánimo de lucro".

Declaración Doctor Alejandro Cuervo,
Revisor Fiscal Corporación Universitaria
de Colombia IDEAS. (Folios 2020 a
2027).
Certificación expedida por el Revisor
Fiscal de la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS (Folios 654 a 658).

Se encontró Comprobante de Egreso No.09-011 del 2 Comprobantes de Egreso (Folios 729 a
de septiembre de 2014, pagado al señor Carlos Alberto 738).
Arciniegas Vargas, por un valor de $355.795 por
Contrato suscrito por la Sra. Estefania
concepto de liquidación de prestaciones sociales,
Tapias Pedraza con el señor Carlos
soportado con copia del contrato de prestación de
Alberto Arciniegas Vargas (Folios 731 a
servicios suscrito el 28 de julio de 2014 con la señora 7341
Estefania Tapias Pedraza, como conductor de vehículo
''
privado. Frente a este contrato, se observa que el
mismo fue suscrito por la señora Tapias Pedraza como
persona natural y no por la Corporación Universitaria
de Colombia IDEAS, lo que significa que se están
haciendo pagos por parte de la Corporación con
personas que no tienen vínculo laboral con ésta.
Se encontraron tres (3) Comprobantes de Egreso
números 01-032 del 31 de enero de 2014, 09-061 del
12 de septiembre de 2014, 10-067 del 20 de octubre
de 2014, pagados al señor Carlos Arturo Ramírez,
cada uno por valor de $300.000 por concepto de
cancelación servicios de vigilancia en la sede nueva,
soportado con cuenta de cobro firmada por el señor
Carlos Arturo Ramírez por concepto de cuidado de
motos en horario nocturno. De estas cuentas de cobro,
se verifica que no están sujetas a ninguna relación
contractual entre el señor Ramírez y la Corporación.
Revisadas las notas a los Estados Financieros con
corte 31 diciembre 2014, se evidencia que la nota
explicativa de las obligaciones financieras, no cumple
con lo establecido en los artículos 114,115 y 116
numeral 6 del Decreto 2649 de 1993 para su
revelación y presentación, toda vez que en la
información contenida en los documentos —
Comprobantes de Egreso, suministrados, se evidenció
que dentro de las obligaciones financieras de la
Corporación, se registran operaciones con terceros
que no son instituciones financieras.
De lo anterior, se evidencia claramente que se han
destinado recursos de la Corporación para fines
distintos a aquellos que corresponden con sus
objetivos y funciones como institución de educación
superior.

Comprobantes de Egreso (Folios 735738).

Balance consolidado y estado de resultado
2014, sin notas. (Folios 618 y 619)
Comprobantes de Egreso (Folios 747 a
782).
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Se evidencia un incumplimiento por parte de la
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, en
cuanto a la implementación y puesta en marcha de las
Normas Internacionales de Contabilidad, conforme lo
indicado en la Ley 1314 del 13 de julio de 2009 "por
medio de la cual se regulan los principios y normas de
contabilidad
e
información
financiera
y de
aseguramiento de información aceptados en Colombia
(...)", toda vez que la información financiera y contable
presentada por la Institución durante el desarrollo de la
visita no corresponde a las normas contables previstas
por dicha ley.

Certificación expedida por el Revisor Fiscal
(Folios 654 a 660).

Se evidencia el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en los artículos 375, 376 y 381 del
Estatuto Tributario, dentro de las cuales se encuentra
la obligación de presentar Declaración de Impuesto de
Renta y Complementario Régimen Especial, Retención
en la Fuente a título de Renta y Retención Timbre
Nacional, y consignar ante la Administración de
Impuestos Nacionales DIAN las retenciones en la
fuente sobre los contratos realizados por concepto de
Arrendamiento, honorarios y servicios.

Copia certificados de Retención en la
fuente, expedidos por la Corporación
Universitaria de Colombia IDEAS (Folios
827 al 828).

Declaración del Revisor Fiscal (Folios
2020 a 2027).

Copia del RUT de la Corporación (Folio
832).
Declaración del Revisor Fiscal (Folios
2020 a 2027).
Certificación expedida por el Revisor Fiscal
(Folios 654 a 660).

Incumplimiento de la obligación legal de preparar y
presentar los Estados de Cambios en la Situación
Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de
Cambios en el Patrimonio para la vigencia 2014,
establecida en el Artículo 22 del Decreto 2649 de 1993.

Constatación directa del equipo del
Ministerio, visible en el informe de visita.
(Folios 1 a 63 de la carpeta principal de la
visita).

Analizado el Estado de Resultados del año 2014
entregado por la
Corporación, se observa
incongruencia entre los Soportes Contables (ingresos)
y el Informe Financiero, toda vez que existe una
diferencia de $594.435.687, incumpliendo así con lo
estipulado en los artículos 15 y 56 del Decreto 2649 de
1993.

Balance consolidado y estado de resultado
2014, sin notas (Folios 618 y 619).

Se observa, que los egresos-gastos operacionales de
la Corporación reflejados en el Estado de Resultado de
la vigencia 2014, se encuentran subestimados frente a
los documentos soportes que corresponde a los
comprobantes de egreso de la vigencia 2014 por un
valor de $1.186.948.241.

Archivo Excel que detalla la información de
los recibos de caja de la vigencia 2014 de
la Corporación. (Folio 1215 - USB).
Recibos de caja vigencia 2014 (Folio 1215
- USB).
Balance consolidado y estado de resultado
2014, sin notas (Folios 618 y 619).
Archivo Excel que detalla la información de
los recibos de caja de la vigencia 2014 de
la Corporación (Folio 1215 - USB).
Recibos de caja vigencia 2014 (Folio 1215
- USB)

Se constató, frente al muestreo de recibos de pago Relación de recibos de caja de la
verificado en la visita, que existe inconsistencia entre corporación correspondiente a la vigencia
los estudiantes matriculados y los estudiantes 2014 (Folio 1215 USB).
registrados como matriculados en el Sistema Q10
(Sistema de Información de Registro y Control de la
Corporación) y en el sistema SNIES.
Se evidenció la ausencia de documentos que soporten Relación de recibos de caja de la
la destinación de $10 millones de pesos que corporación correspondiente a la vigencia
ingresaron a la Corporación como excedente del pago 2014 (Folio 1215 - USB).
efectuado mediante cheque No. 7404143 de
Bancolombia por valor de $ 50.000.000 a favor de la
Corporación Universitaria IDEAS S.A.S. con el cual se
cancelaron las homologaciones de los alumnos DILIA
MARGARITA BAEZ ANGARITA Recibo de Caja No.
4000 del 05 de mayo de 2015 y JAIRO ENRIQUE
SANCHEZ DIAZ Recibo de Caja No. 3999 del 05 de
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mayo de 2015, cada uno por valor de $ 20.000.000,
para el Programa de Derecho.
La Corporación no cuenta con un sistema financiero y
contable que permita el control y seguimiento a los
ingresos por todo concepto.

Constatación directa del equipo del
Ministerio, visible en el informe de visita
(Folios 1 a 63 carpeta principal de visita).

~Mg
CONTRATA~~"r
Hallazgo
Evidencias
No se recibe evidencia física del Acta del 28 de mayo Constatación directa del equipo del
de 2014, mediante la cual el Consejo Superior aprueba Ministerio, visible en el informe de visita
el "Reglamento y Manual de Contratación de la (Folios 1 a 63 de la carpeta principal de la
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS", por lo visita).
que no existe certeza de la aprobación del manual que
la corporación viene aplicando.

Se evidenció desorganización en la gestión Declaración del Revisor Fiscal. (Folios
administrativa y financiera, lo cual no permite el uso 2020 a 2027).
racional y estratégico de sus recursos.
Constatación directa del equipo del
Ministerio, visible en el informe de visita.
(Folios 1 a 63 de la carpeta principal de la
visita).
Incongruencia en el número de la póliza que registra
en el Contrato de Vigilancia y Seguridad con Speed
Security Ltda y la póliza que fue entregada de manera
física.

Contrato de Vigilancia y Seguridad con
Speed Security Ltda. (Folios 1364 a 1371).
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual No. 15-02-101003036 de
Seguros del Estado (Folios 1379 a 1383).

En la revisión de la documentación solicitada, se
observan Convenios sin firma y sin soportes físicos
que no permiten verificar la correcta ejecución de los
mismos.

Copia de los Convenios (Folios 1248 a
1343).

La Corporación no realiza entrega de los soportes que
den certeza de la aprobación del Registro Calificado
que autoriza el ofrecimiento del Programa de Derecho
en la Cárcel la Picota a través del Convenio 074 de
2011.

Convenio 074 de 2011 (Folios 1277 a
1343).
Constatación directa del equipo del
Ministerio, visible en el informe de visita
(Folio 1 a 63 de la carpeta principal de la
visita).
,Iktmz

EXTENON '

Hallazgo

Evidencias

''91
0

Se verificó que el "Departamento de Extensión" fue Resolución Rectoral No. 25 de 2008
creado mediante la Resolución Rectoral No. 25 de (Folios 1386 a 1388).
2008, sin tener la competencia estatutaria para la
modificación de la estructura administrativa y
académica de la Institución.

No se constató la existencia de una política y plan de
extensión que articulen y precisen las condiciones bajo
las cuales se impartirán las actividades de esta área,
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley
30 de 1992 y capitulo II, articulo 5 numeral 5.6 del
Decreto 1295 de 2010 (hoy integrado en el Decreto
1075 de 2015.

Constatación directa del equipo del
Ministerio, visible en el informe de visita
(Folios 1 a 63 carpeta principal de visita).

RESOLUCIÓN No.

20381

DE 2015

Hoja No. 8 de 17

6. BIENESTAR UNIVERSITARIO
Hallazgo

Evidencias

Se evidenció que la Corporación no cumple con la Declaración
Vicerrectora
Bienestar
asignación del 2% de su presupuesto de Universitario (Folios 2008 a 2010).
funcionamiento para las actividades de Bienestar
Universitario, ordenado por la Ley, incumpliendo de
esta manera lo establecido en el artículo 118 de la Ley
30 de 1992.
Se evidencia el funcionamiento de una Vicerrectoría de
Bienestar Universitario, la cual no ha sido creada
estatutariamente.

Artículos 48 y 49 de los Estatutos
Generales (Folio 13).
Constatación directa del equipo del
Ministerio, visible en el informe de visita
(Folios 1 a 63 carpeta principal de visita).

Se evidencia en el manejo y ejecución de las políticas Resolución No. 006 de 2015 de fecha
de bienestar universitario que la Institución no incluye a Agosto 3 de 2015 (folio 1409).
toda la comunidad que integra la Institución, tales
COMO
docentes, personal administrativo,
investigadores, estudiantes.

videncias
Se constató que la Corporación no dispone de un Constatación directa del equipo del
responsable que se encargue de la atención de PQRS. Ministerio, visible en el informe de visita
Folios 1 a 63 car•-ta •rinci•al de visita .
INFRAESTRUC
Hallazgo
En la visita se constató que la Corporación no dispone
de protocolos de Gestión Documental o una
organización integral del archivo institucional, que
garantice la custodia de los documentos y el acceso a
Registro fotográfico (Folio 1859 - USB).
los mismos.
En la visita se constató la existencia de un depósito de Constatación directa del equipo del
químicos y material de aseo sin que la Corporación Ministerio, visible en el informe de visita
haya adoptado protocolos de seguridad industrial que (Folios 1 a 63 carpeta principal de visita).
permitan mantener cerrado el lugar y restringido el
acceso solo a personal especializado.
Se constató la falta de reparaciones locativas, de Registro fotográfico (Folio 1859 - USB).
mantenimiento y de adecuaciones en las redes
eléctricas necesarias para el adecuado funcionamiento Constatación directa del equipo del
Ministerio, visible en el informe de visita
de la Institución
(Folios 1 a 63 carpeta principal de visita).
Registro fotográfico (Folio 1859 - USB).
Se evidencian elementos y bienes depósitos en
lugares de transito de estudiantes no habilitados para
ese fin

Constatación directa del equipo del
Ministerio, visible en el informe de visita
(Folios 1 a 63 carpeta principal de visita).

TALENTO HUMANO
Hallazgo
En la visita se verificó de la muestra seleccionada la
existencia de contratos sin la firma de las partes, sin
fecha de suscripción y la determinación de su valor,
asimismo sin las hojas de vida y documentos que
acrediten la idoneidad profesional del personal docente
y administrativo contratado por la Corporación.

E
Contratos y anexos (Folios 1860 a 1991).
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Se constató, de la muestra aleatoria de contratos Artículos 16 y 17 del Estatuto Docente
suscritos por la Institución con el personal docente, que (Folio 1884).
no se da cumplimiento con las categorías establecidas
en los Artículos 16 y 17 del Estatuto Docente (Profesor
auxiliar, Profesor Asistente, Profesor Asociado,
Profesor Titular con sus rangos correspondientes), ni la
clasificación (profesores de Planta, Carrera Docente,
Hora Cátedra, Temporales por Modulo Académico,
Visitantes o Invitados).
Se evidencia que las hojas de vida de los miembros del Hojas de vida de los miembros del
Consejo Superior no están soportadas a efectos de Consejo Superior (Folios 1932 a 1987).
acreditar la cualificación profesional y experiencia
laboral y académica de los mismos.

MEDIOS EDUCATIVOS
Hallazgo

Evidencias

La Institución no entregó el inventario del material
bibliográfico que reposa en la Biblioteca de la
Institución, lo cual no permitió verificar la existencia de
los textos, obstruyéndose la labor de la comisión
técnica que adelantó la visita.

Acta de la vista e Informe (Folios 1 a 63 de
la carpeta principal de la visita).

Desde el mes de Julio de 2015, no existe aula de Constatación directa del equipo del
sistemas, lo cual configura una deficiencia en Medios Ministerio, visible en el informe de visita
Educativos y afecta directamente la calidad en la (Folios 1 a 63 de la carpeta principal de la
prestación del servicio público educativo.
visita).

INVESTIGACION
Hallazgo
De conformidad con los artículos 48 y 49 de los
Estatutos Generales vigentes, sólo existen la
Vicerrectoría
Administrativa
y la
Vicerrectoría
Académica y no se evidencia documento alguno que
soporte reglamentariamente de la creación de la
Vicerrectoría de Investigaciones.

Evidencias
Artículos 48 y 49
Generales (Folio 13).

de

los

Estatutos

Constatación directa del equipo del
Ministerio, visible en el informe de visita
(Folios 1 a 63 carpeta principal de visita).

El Acuerdo No 001 de 2013 del Consejo Superior por
medio del cual se reglamenta la organización y
desarrollo de la Investigación en la Corporación
Universitaria de Colombia IDEAS, no se encuentra
firmado ni suscrito y no se soportó el desarrollo de
procesos estructurados y articulados de formación en
Investigación ni la existencia de una política en esta
materia.

Acuerdo No 001 de 2013 (Folio 2100 a
2106)

El Acuerdo 001 de 2014 del Consejo Superior por
medio del cual se reglamentan los semilleros y grupos
de Investigación, no se encuentra firmado ni suscrito.

Acuerdo No 001 de 2014 del Consejo
Superior (Folio 2107 a 2114).

No existen productos terminados debidamente Constatación directa del equipo del
publicados o indexados como resultado de la actividad Ministerio, visible en el informe de visita
(Folios 1 a 63 de la carpeta principal de la
investigativa de la Corporación.
visita)
Se constató además que no es clara la asignación de
carga en investigación del personal docente que se
dedica a las actividades de ésta naturaleza.

Verificación directa del equipo del
Ministerio, visible en el informe de visita
(Folios 1 a 63 de la carpeta principal de la
visita)
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SISTEMAS DE INFORMACION
Hallazgo

,
Evidencias

La institución no hizo entrega de los Manuales de
Usuario ni copia del contrato de licenciamiento del
sistema de información académico denominado Q10.
Con lo cual se pudo verificar que no hay seguridad ni
confiabilidad de la información académica.

it

Constatación directa del equipo del
Ministerio, visible en el informe de visita
(Folios 1 a 63 de la carpeta principal de la
visita).

No se identificó un administrador del sistema, ni hay Constatación directa del equipo del
políticas, procesos y procedimientos de asignación de Ministerio, visible en el informe de visita
usuarios y roles; el Ministerio no pudo conocer las (Folios 1 a 63 carpeta principal de la
políticas de seguridad del sistema, ni cómo se efectúa visita).
el proceso de certificación de usuarios.
El registro de notas por parte de los docentes es Constatación directa del equipo del
vulnerable, en el sentido en que hay personas Ministerio, visible en el informe de visita
diferentes a los educadores que también pueden (Folios 1 a 63 carpeta • principal de la
registrar las notas y que las personas que laboran en la visita).
oficina de Registro y Control, pueden acceder a los
módulos de los profesores indistintamente para
registrar o modificar las notas.
No se evidenció un proceso formalizado en el que se
desarrolle secuencialmente el registro del pago de
derechos pecuniarios, la matrícula, el registro de
materias, el cargue de notas, etc., definiendo tiempos,
responsables y niveles de manera adecuada y segura.
Los libros de Excel anteriores a "Q10" que es el
sistema de información académica, contienen
información desordenada y se pudo verificar la
inexistencia de un proceso estandarizado de cargue de
históricos al sistema, lo que puede generar una
afectación a la información académica histórica de la
institución contenida en el sistema oficial de registro y
control de la misma.

Constatación directa del equipo del
Ministerio, visible en el informe de visita
(Folios 1 a 63 carpeta principal de la
visita).

Libros de Excel (Folio 2393 - CD).

El registro de la información contable y financiera se
Constatación directa del equipo del
realiza a través de cuadros en formato Excel que
Ministerio, visible en el informe de visita.
maneja cada funcionario encargado del área contable,
(Folios 1 a 63 carpeta principal de la visita)
lo que genera riesgos en la seguridad, disponibilidad,
custodia y manipulación de esta información sensible.

REGISTRO Y CONTROL
Hallazgo
Se evidenciaron estudiantes sin el cumplimiento de los Carpetas de estudiantes (Folios 2401 a
requisitos establecidos en el Reglamento Estudiantil 2996).
para inscripción, admisión, matrícula, asistencia,
homologación y sin los requisitos de grado como
exámenes para el programa de derecho, consultorio
jurídico y preparatorio.
No existe el registro histórico de soportes del Constatación directa del equipo del
cumplimiento efectivo de los requisitos de inscripción y Ministerio, visible en el informe de visita.
matrículas en la Oficina de Registro y Control, con (Folios 1 a 63 carpeta principal de la visita)
anterioridad al sistema de información académica
denominado Q10.

Que de conformidad con los hallazgos expuestos y las evidencias recaudadas, el equipo técnico que
realizó la visita, recomendó lo siguiente "en atención a las irregularidades de orden estructural
presentadas en la Corporación Universitaria de Colombia - IDEAS y evidenciadas en la visita
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adelantada, que afectan de manera sustancial el funcionamiento de los órganos de gobierno y
administración, la conservación y debida aplicación de las rentas en la gestión financiera de la
Institución, las áreas de Investigación, Registro y Control, Extensión, Talento Humano, Bienestar,
Medios Educativos, Sistemas de Información y de Gestión, irregularidades éstas que inciden de forma
directa la prestación normal del servicio educativo, se recomienda adelantar las actuaciones que en
materia de Inspección y Vigilancia correspondan, teniendo en cuenta además que las situaciones
detectadas configuran incumplimientos a las normas que regulan el servicio público de la educación
superior, así como a las normas internas de orden estatutario y reglamentario de dicha Institución".

ANÁLISIS DEL DESPACHO:
El artículo 67 de la Constitución Política le da al Estado Colombiano la responsabilidad de regular y
ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad, la cual en
materia de educación superior, se materializa a través de las condiciones de carácter académico e
institucionales, exigibles a todas y a cada una de las instituciones de educación superior del país, y a
todos los programas que ofrezcan y desarrollen, las cuales deben ser garantizadas. a los estudiantes,
previo cumplimiento de las condiciones de calidad que pueden variar dependiendo del contexto
institucional, académico y/o financiero en que se encuentre la Institución de Educación Superior, siendo
responsabilidad de la institución garantizar la calidad del servicio, su continuidad, la mejor formación
moral, intelectual y física de los educandos, el cumplimiento de sus objetivos, el adecuado cubrimiento
del servicio y la conservación y aplicación debida de sus rentas.
Tales condiciones de calidad van dirigidas a soportar el principio de la buena fe y la confianza legítima,
depositado por los estudiantes, sus familias y la sociedad en el Estado y en la Institución de Educación
Superior, respecto de la expectativa seria y fundada que el ofrecimiento y desarrollo de los programas
de educación superior del país se encuentra acorde a los estándares mínimos exigidos por la
normatividad vigente. Por tal razón, se le atribuyen al Estado facultades de inspección y vigilancia de la
educación superior, con el ánimo de propender por el desarrollo de procesos de evaluación que apoye,
fomente y dignifique el sistema educativo, y de ser procedente, adoptar las medidas preventivas y/o
sancionatorias señaladas en la Ley 1740 de 2014.
Sobre el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que ejerce por delegación el Ministerio de
Educación Nacional, frente a la autonomía universitaria, el Consejo de Estado ha concluido que "Las
funciones de inspección y vigilancia atribuidas al Estado por las normas que se vienen comentando,
deben ser interpretadas de forma sistemática con la prerrogativa de la autonomía universitaria, de tal
manera que el ejercicio de esta última no implique que queden vedados a la administración algunos
terrenos susceptibles de supervisión, los cuales deben ser controlados a afectos de garantizar la
calidad y el cumplimiento de los fines de la educación" (Consejo de Estado, Sección Tercera —
Subsección A, Sentencia del 29 de julio de 2015. M.P: Hernán Andrade Rincón).
En el caso de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, el Ministerio de Educación Nacional
constató directamente y con base en las evidencias allegadas al expediente administrativo de esta
actuación, la existencia de debilidades, falencias e irregularidades en los siguientes aspectos, que
inciden en las condiciones mínimas de calidad exigidas para el servicio educativo por la Ley 1188 de
2008 y el Decreto 1075 de 2015 (que compiló el Decreto 1295 de 2010):
a) Funcionamiento de los órganos de gobierno: seis (6) hallazgos.
b) Documentos y políticas institucionales: cinco (5) hallazgos.
c) Aspectos financieros y manejo irregular de recursos: diecinueve (19) hallazgos.
d) Contratos y Convenios: cinco (6) hallazgos.
e) Extensión y proyección social: dos (2) hallazgos.
f) Bienestar universitario: tres (3) hallazgos.
g) Sistema de PQRS: un (1) hallazgo.
h) Infraestructura: cuatro (4) hallazgos.
i) Talento humano: tres (3) hallazgos.
j) Medios educativos: dos (2) hallazgos.
j) Investigación: cinco (5) hallazgos.
k) Sistemas de Información: seis (6) hallazgos.
I) Registro y control: dos (2) hallazgos.
Lo anterior, exige del Ministerio de Educación Nacional el uso de los mecanismos de inspección y
vigilancia establecidos para la educación superior por el Legislador en la Ley 1740 de 2014, teniendo
en cuenta que la Constitución Política de 1991 determinó en su articulo 1° que Colombia es un Estado
Social de Derecho, con lo cual se ordena un papel activo por parte del Estado para la realización y
protección de los derechos de las personas que pueden ser afectadas con la situación de la Institución
de Educación Superior; mandato que es reafirmado por el artículo 2 de la Carta Fundamental, cuando
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expresa: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".
Al respecto la Corte Constitucional ha manifestado que "La legitimidad del Estado Social de Derecho
radica, por un lado en el acceso y ejecución del poder en forma democrática, y por otro lado en su
capacidad para resolver las dificultades sociales desde la perspectiva de la justicia social y el derecho,
lo cual indudablemente depende de la capacidad del Estado para cumplir, de manera efectiva, con sus
fines de servicio a la sociedad. De ahí pues, que los mandatos contenidos en los artículos 2° y 209 de
la Constitución imponen a las autoridades la obligación de atender las necesidades, hacer efectivos los
derechos de los administrados y asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales" (Corte
Constitucional Sentencia T-500 de 1994, reiterada en la Sentencia SU-624 de 1999).

Medidas preventivas a adoptar por el Ministerio de Educación Nacional:
Las medidas preventivas que puede adoptar el Ministerio de Educación Nacional al ejercer las
funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, los objetivos y los alcances de las
mismas, fueron establecidas por el Legislador en el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, que dispone:

"ARTICULO 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.
1. Ordenar la presentación y adopción de planes y programas de mejoramiento encaminados a
solucionar situaciones de irregularidad o anormalidad y vigilar la cumplida ejecución de los
mismos, así como emitir las instrucciones que sean necesarias para su superación.
2. Ordenar abstenerse de ofrecer y desarrollar programas sin contar con el registro calificado;
en este caso el Ministerio informará a la ciudadanía sobre dicha irregularidad.
3. Enviar delegados a los órganos de dirección de las instituciones de educación superior
cuando lo considere necesario.
4. Señalar condiciones que la respectiva institución de educación superior deberá atender para
corregir o superar en el menor tiempo posible irregularidades de tipo administrativo,
financiero o de calidad que pongan en peligro el servicio público de educación. (negrilla
nuestra)
5. Disponer la vigilancia especial de la institución de educación superior, cuando se evidencien
una o varias de las causales que señala a continuación esta ley para ello.
6. Salvaguardar los derechos adquiridos de los estudiantes matriculados en los programas de
las instituciones de educación superior, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional."
De acuerdo con esta norma, este Ministerio puede adoptar una o varias de las seis (6) medidas
preventivas anotadas, cuando en una Institución de Educación Superior se requiera (i) promover la
continuidad del servicio, (ii) promover el restablecimiento de la calidad, (iii) propender por el adecuado
uso de sus rentas o bienes de conformidad con las normas constitucionales, legales y reglamentarias, o
(iv) superar situaciones que amenacen o afecten la adecuada prestación del servicio de educación o el
cumplimiento de sus objetivos.
En el caso de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, está verificado en el expediente
administrativo recaudado hasta la fecha, que la Institución presenta debilidades, anormalidades e
irregularidades en el funcionamiento de sus órganos de gobierno, en los documentos y políticas
institucionales, en temas financieros y el manejo de sus recursos, en contratos y convenios, en
extensión y proyección social, en el bienestar universitario, en su sistema de PQRS (peticiones, quejas
y reclamos), en infraestructura, gestión del talento humano, medios educativos, investigación,
seguridad de la información, así como en el registro y control, de acuerdo con los hallazgos descritos
anteriormente.
Así las cosas, es evidente que este Ministerio debe adoptar en este caso medidas preventivas para la
mencionada IES, con el objeto de promover el restablecimiento de las condiciones mínimas de calidad,
de forma que ésta pueda "superar situaciones que" están afectando "la adecuada prestación del
servicio de educación" y amenazando "el cumplimiento de sus objetivos"; igualmente, para propender
por "el adecuado uso de las rentas o bienes de las instituciones de educación superior de conformidad
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con las normas constitucionales, legales y reglamentarias'; en concordancia con lo establecido por el
artículo 10 de la Ley 1740 de 2014.
Verificados los hallazgos expuestos y las evidencias recaudadas, este Ministerio considera que hay
suficiente justificación para adoptar las siguientes "Medidas Preventivas" para la Corporación
Universitaria de Colombia IDEAS, señaladas por el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014:
"1. Ordenar la presentación y adopción de planes y programas de mejoramiento
encaminados a solucionar situaciones de irregularidad o anormalidad y vigilar la cumplida
ejecución de los mismos, así como emitir las instrucciones que sean necesarias para su
superación.
( )
5. Disponer la vigilancia especial de la institución de educación superior, cuando se
evidencien una o varias de las causales que señala a continuación esta ley para ello."
Medida preventiva de vigilancia Especial:

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 1740 de 2014, la medida preventiva de vigilancia especial
solamente procede cuando se evidencie o tipifique una o varias de las causales que señala
expresamente esta norma, 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 una o varias de las siguientes causales:

a) La interrupción anormal grave en la prestación del servicio de educación a menos que dicha
interrupción obedezca a fuerza mayor o protestas de agentes de la comunidad educativa.
b) La afectación grave de las condiciones de calidad del servicio.

c) Que los recursos o rentas de la institución están siendo conservados, invertidos, aplicados o
arbitrados indebidamente, con fines diferentes al cumplimiento de su .misión y función
institucional, o en actividades diferentes a las propias y exclusivas de la institución, teniendo en
cuenta lo que dispone la Constitución, la ley y sus estatutos.
d) Que habiendo sido sancionada, persista en la conducta, o
e) Que incumpla la orden de no ofrecer o desarrollar programas académicos sin registro calificado".
(Negrilla nuestra).
En relación con la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS se configura la causal b) del
artículo 11 de la Ley 1740 de 2014, porque las evidencias recaudadas y la constatación hecha por
el equipo del Ministerio muestran una grave afectación de las condiciones -de calidad de la
educación superior.
Los hallazgos descritos anteriormente en esta Resolución, evidencian serios problemas de
gobernabilidad y legitimidad de las autoridades que allí se mencionan, ya que los procedimientos,
las instancias y las competencias de esas autoridades no funcionan ni se ejercen en la forma
establecida por los estatutos y reglamentos de la institución.
La Corporación denota también inconsistencias en su Plan de Desarrollo Institucional — PDI y en
sus indicadores de seguimiento y cumplimiento, así como falencias e irregularidades en los Planes
de Estudio de varios programas académicos, y en el diseño curricular del programa de derecho de
la jornada C; lo anterior no le permite a la Institución, a sus autoridades y a la comunidad educativa
en general, tener claro el rumbo de la institución, sus acciones en el corto, mediano y largo plazo,
afectando la eficiencia y eficacia de la gestión.
En materia de convenios y contratos se encontró falta de evidencias en la aprobación del
reglamento y manual de contratación, carencia de una herramienta de gestión administrativa y
financiera, incongruencias en pólizas, convenios sin firma, y del programa de derecho que ofrece
por convenio en la cárcel Picota no presentó el registro calificado.
En extensión, la Institución no cuenta con una política y un plan de acción y dicha área fue creada
por fuera de la normatividad que regula la Institución. A su vez, respecto al bienestar universitario,
se constató el incumplimiento de la asignación de recursos que señala la Ley 30 de 1992 (2% de
funcionamiento), funciona a través de una Vicerrectoría que no ha sido creada de conformidad
como lo señala el estatuto. Sobre el manejo de PQRS, la Institución no cuenta con un responsable
que de atención a las consultas, peticiones o quejas que presenta la 'comunidad educativa. En
cuanto a la gestión del talento humano se evidenció desorganización en las hojas de vida,
ausencia de soportes que de cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos estatutaria y
reglamentariamente del personal directivo, incluso se encontraron contratos sin firma; también se
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evidenció que las categorías docentes establecidas en el estatuto de la IES no se aplican. En
cuanto a medios educativos, la Corporación no entregó a la comisión técnica el inventario
bibliográfico y desde julio de 2015 no existe aula de sistemas. En Investigación, no se encontró
documento que acredite la creación de la Vicerrectoría de Investigaciones, el acuerdo que
reglamenta la investigación y el que regula los semilleros y grupos de investigación no se
encuentran firmado, no hay una política clara sobre el tema y no se observan resultados concretos.
La Corporación no acreditó el licenciamiento de programas para el Sistema de Información
académico Q10, ni entregó manuales de usuario; no hay políticas de seguridad de la información
académica; el sistema de registro de notas es vulnerable, no hay un proceso definido para el
registro de pagos de derechos pecuniarios, matriculas, registro de materias, cargue de notas, los
libros en formato Excel anteriores al sistema de información académico, denominado Q10 están
desordenados y no hay un proceso definido de cargue para esa información; el registro de la
información contable y financiera se realiza a través de cuadros en formato Excel-que maneja cada
funcionario encargado del área contable, lo que genera riesgos en la seguridad, disponibilidad,
custodia y manipulación de esta información sensible. En cuanto al Registro y Control, se
evidenciaron estudiantes sin el cumplimiento de los requisitos que señala el reglamento estudiantil
para inscripción, admisión, matricula, homologación o grado.
Todo lo anterior, afecta gravemente la calidad educativa, por el número de hallazgos encontrados
y los diferentes aspectos o condiciones que impactan, que son sustanciales frente a la Ley 1188
de 2008 y el Decreto 1075 de 2015.
El tema financiero fue objeto de un amplio análisis por parte del equipo técnico, tanto en la visita
como en el informe presentado con el radicado 2015-ER-189949, que forma parte del expediente
administrativo; en cuanto a la designación del revisor fiscal, quien tiene contratos suscritos con la
Corporación; los estados financieros del 2009 a 2014 no están dictaminados por el revisor fiscal y
los del final de ejercicio no son comparativos; incumpliendo con lo establecido en el artículo 33 del
Decreto 2649 de 1993, las notas de los estados financieros no corresponden a las exigencias
normativas y el revisor fiscal no ha rendido los informes del 2013 y 2014 al Consejo Superior; la
institución no entregó la información que se le solicitó sobre presupuesto de ingresos y gastos ni
soportó los actos de su aprobación; se constató que la Corporación no cuenta con libros oficiales
de contabilidad; se encontraron pagos de cuatro (4) contratos suscritos por personas naturales
como contratantes, y no por la institución de educación superior; en los estados financieros
también se encontraron pagos de terceros por concepto de obligaciones financieras y por otros
conceptos en los que no es evidente su relación con el servicio educativo; la forma como la
Corporación lleva la contabilidad desconoce las normas internacionales (Ley 1314 de 2009); se
constató el incumplimiento de normas tributarias, declaraciones de impuestos y retenciones y el
pago de obligaciones a la DIAN; el estado de resultados del 2014 presenta incongruencia entre los
soportes contables (ingresos) y el informe financiero, en tanto que los egresos — gastos
operacionales están subestimados; también hay inconsistencias en la cifra de estudiantes
matriculados en los documentos revisados, el Sistema Q10 que maneja la IES y el SNIES.
En términos generales la Corporación no cuenta con un sistema financiero y contable confiable,
que permita el seguimiento y control a los ingresos y gastos de la IES, y las cifras que reporta la
Corporación denotan inconsistencias; estas debilidades, falencias e irregularidades inciden
gravemente en la calidad del servicio, porque no solo se pone en peligro la viabilidad económica
de la institución, sino además está afectando la adecuada provisión de recursos én rubros como el
de investigación, extensión, bienestar universitario, medios educativos, sistemas de información,
registro y control e infraestructura, por lo cual deben ser corregidas por la Corporación en el menor
tiempo posible como parte del Plan de mejoramiento que debe elaborar e implementar.
Así las cosas, los hallazgos evidenciados por este Ministerio muestran deficiencias e
irregularidades que afectan gravemente la calidad y la prestación adecuada del servicio público de
la educación superior en la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, e inciden en el normal
desarrollo de sus actividades, puesto que están relacionados con elementos sustantivos de la
calidad, que de no ser solucionados o superados en el menor tiempo posible por la Institución,
entrarían a afectar la continuidad del servicio, por lo cual deben ser objeto de medidas de vigilancia
especial encaminadas a la normalización de la situación Institucional, porque están incidiendo
directamente en la estructura administrativa y académica de la Institución, en aspectos
académicos y financieros, así como en su infraestructura.
En casos como el de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, que implican varios
aspectos, el artículo 13 de la Ley 1740 de 2014 establece que el Ministerio de Educación Nacional
puede adoptar las siguientes medidas preventivas dentro de la vigilancia especial:
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"ARTICULO 13: MEDIDAS DE VIGILANCIA ESPECIAL. Con el fin de que la institución supere en
el menor tiempo posible la grave situación de anormalidad y se garanticen los derechos de la
comunidad educativa, la continuidad y la calidad del servicio, o la inversión o el anejo adecuado de
los recursos en el marco de la autonomía universitaria, el Ministerio podrá adoptar una o varias de
las siguientes medidas:
1.Designar un Inspector in situ, para que vigile permanentemente y mientras subsista la situación
que origina la medida, la gestión administrativa o financiera de la entidad, así como los aspectos que
están afectando las condiciones de continuidad y calidad que motivaron la medida.
2. Suspender temporalmente y de manera preventiva, mientras se restablezca la continuidad y
calidad del servicio de educación, la vigencia del registro calificado otorgado a los programas
académicos de las instituciones de educación superior, o el trámite de solicitudes de nuevos
registros o renovaciones.
3. Cuando se evidencia que el manejo de los recursos y rentas afecta gravemente la viabilidad
financiera o la prestación del servicio en condiciones de calidad, ordenar la constitución por parte de
la Institución de una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, de forma que éstos sólo sean
conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función
institucional, o en actividades propias y exclusivas de la institución.
4. En caso de que uno o varios de los consejeros, directivos, representantes legales,
administradores o revisores fiscales no cumplan, impidan o dificulten la implementación de las
medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional durante la vigilancia especial,
u oculten o alteren información, podrán ser reemplazados hasta por el término de un (1) año,
prorrogable por una sola vez, por la persona natural o jurídica que designe el Ministerio de
Educación Nacional.
Por lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional, con fundamento en el artículo 13 de la Ley 1740 de
2014, adoptará las siguientes medidas de vigilancia especial para la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS:
- Designará un Inspector In situ para esa Institución, y
- Suspenderá temporalmente y de manera preventiva, mientras se restablezca la calidad del servicio de
educación, el trámite de solicitudes de nuevos registros calificados, o acreditaciones (que tienen el
mismo efecto, de conformidad con el artículo 1° de la Ley 1188 de 2008), así como renovaciones de los
mismos que la Institución tenga en proceso.
PROPORCIONALIDAD Y RACIONALIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS:
En el presente caso estamos ante una decisión administrativa que determina las adopciones de
medidas preventivas y de vigilancia especial para la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS
establecidas en la Ley 1740 de 2014, garantizando los derechos constitucionales de la autonomía
universitaria y el debido proceso. De tal manera que 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 legitimo, importante e imperioso":
En este caso la necesidad de adoptar las medidas preventivas y de vigilancia especial no responde a
un capricho o arbitrariedad del Ministerio de Educación Nacional; se debe a las probadas
circunstancias de irregularidad, falencia o anormalidad que se han encontrado en la Corporación
Universitaria de Colombia IDEAS, las cuales necesitan para su superación, de una intervención
oportuna de este Ministerio como entidad encargada de la inspección y vigilancia de la educación
superior, para que en el menor tiempo posible -atendiendo los ciclos académicos- la Corporación
supere las situaciones que han causado los hallazgos evidenciados por éste Ministerio.
En este sentido, el fin de la medida, tal y como se expresó con anterioridad, consiste en el
restablecimiento de las condiciones de calidad y la superación de las amenazas a la adecuada
prestación del servicio educativo, el cumplimiento de los objetivos de la Institución de Educación
Superior y el adecuado manejo de sus rentas. 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- decreta las medidas
preventivas y de vigilancia especial, después de haber corroborado los hallazgos mencionados con
anterioridad, los cuales configuran las causales legales para su imposición, con el objetivo que sea la
propia Corporación, la que en el marco de la autonomía universitaria adopte las decisiones que
respondan a la situación que afronta.
Así mismo, la presente decisión resulta importante e imperiosa, ya que la misma es trascendental para
la prestación adecuada y en condiciones de calidad del servicio público de educación superior en esa
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Institución, el cual encuentra un amplio espectro de protección constitucional —tanto én el texto positivo
como en el bloque de constitucionalidad-, lo que obliga al Ministerio a su protección a través de la
adopción de las presentes medidas.
Paso 2: "El medio escogido debe ser adecuado, conducente y necesario":
El medio empleado por este Ministerio de Educación 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, los derechos de la
comunidad educativa, y las funciones de inspección y vigilancia, frente a la situación que afronta la
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS.
La presente medida resulta conducente, ya que es el instrumento a través del cual 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. En otras palabras, esta decisión es un medio que tiene como conducencia la efectiva
prestación del servicio público educativo, como derecho fundamental.
Finalmente el medio, en este caso 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 detectados en la Corporación Universitaria de
Colombia IDEAS.
En otras palabras, si no existiera la presente decisión, se tendría la consecuencia de dejar evolucionar
la situación, con la fuerte potencialidad de afectar de manera grave el servicio público de educación
superior, la cual puede ser solucionada en el corto plazo por la Institución con el apoyo de este
Ministerio, mediante el decreto de las medidas preventivas y de vigilancia especial.
Paso 3: "Juicio de proporcionalidad en sentido estricto":
Para la aplicación de este paso del test de proporcionalidad, se debe encontrar el beneficio derivado de
la medida. En este sentido, es fundamental que se dé la presente decisión, para permitir que se
solucione la situación que existe en la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS y se facilite a los
estudiantes, administrativos y docentes de la Institución, la prestación de un servicio educativo en
condiciones de calidad y continuidad.
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 la medida de vigilancia especial
que se adopta en esta Resolución busca que a través de ésta, se supere las deficiencias advertidas en
la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS.
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, que la IES corrija y supere en el menor tiempo posible todas las
irregularidades y debilidades evidenciadas, protegiendo también de este modo los derechos de la
comunidad educativa.
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 los hechos y hallazgos anotados en esta Resólución, 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 las siguientes "MEDIDAS PREVENTIVAS" para la Corporación
Universitaria de Colombia IDEAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10.de la Ley 1740 de
2014, y las motivaciones anotadas anteriormente en este acto administrativo:
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.
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Este plan de mejoramiento debe ser elaborado por la Corporación Universitaria, presentado al
Ministerio de Educación Nacional e implementado y desarrollado por esa Institución, dentro de los
plazos y con los lineamientos señalados por la Dirección de Calidad para la Educación Superior de este
Ministerio; la ejecución de este plan se realizará con el acompañamiento de la Subdirección de Apoyo a
la Gestión de las Instituciones de Educación Superior del Ministerio.
2. Disponer la "vigilancia especial" de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, 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.
ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar las siguientes "MEDIDAS DE VIGILANCIA ESPECIAL", para la
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 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 subsiáta 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 del
servicio educativo en esa Institución, el trámite de solicitudes de nuevos registros calificados o
acreditaciones, así como las renovaciones de los mismos que la Corporación Universitaria tenga en
proceso.
ARTÍCULO TERCERO: El Ministerio de Educación Nacional podrá adoptar posteriormente nuevas
medidas dentro de las establecidas legalmente, modificar las adoptadas mediante esta Resolución,
adicionarlas o darlas por terminadas, dependiendo del nivel de cumplimiento demostrado por la
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, y en general de la evolución de la situación en la
Institución.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese al Representante Legal de la Corporación Universitaria de Colombia
IDEAS o su apoderado, la presente Resolución siguiendo el procedimiento establecido especialmente
para este acto administrativo por el artículo 12 de la Ley 1740 de 2014, informándole al notificado que
la presente Resolución es de cumplimiento inmediato, y que en su contra procede solamente el recurso
de reposición ante el Despacho de la Ministra, dentro del término y con los requisitos del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual se concederá en el efecto
devolutivo, por lo cual no suspenderá la ejecución o ejecutoriedad de esta Resolución, ni de las
medidas que en ésta se adoptan, de conformidad con lo que dispone el mencionado artículo.
ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia de esta Resolución al Viceministerio de Educación Superior, a la
Dirección de Calidad, 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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