REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
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RESOLUCION NÚMERO

•

1.11. ¿14.

Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
No. 12010 del 03 de agosto de 2015, "por la cual se adoptan medidas preventivas
para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD".
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL
En uso de las facultades que le confiere el Decreto 698 de 1993, el artículo 6° del Decreto 5012 de
2009 y el Capítulo III de la Ley 1740 de 2014 y,
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 189 numeral 21, 22 y 26 de la Constitución
Política y el artículo 31 de la Ley 30 de 1992, el Presidente de la República ejerce la suprema
inspección y vigilancia del servicio público de la educación.
Que mediante el Decreto 698 de 1993, el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las consagradas en los artículos 67, 189 (numerales 21, 22 y
26) y 211 de la Constitución Política y 33 de la Ley 30 de 1992, delegó en el Ministro de Educación
Nacional las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior.
Que el Ministerio de Educación Nacional profirió la Resolución No. 12010 del 3 de agosto de 2015,
imponiéndole a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia —UNAD medidas preventivas de
conformidad con el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, consistentes en la obligación de implementar
un plan de mejoramiento y el cumplimiento de unas condiciones dirigidas a la superación de las
situaciones que dieron lugar a la medida.
Que dicha resolución fue notificada personalmente al representante legal de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia —UNAD, doctor Jaime Alberto Leal Afanador, el día 4 de agosto de 2015.
Que mediante comunicación radicada en este Ministerio el 20 de agosto de 2015 con el número
2015-ER-153807, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia —UNAD, presentó de manera
oportuna recurso de reposición contra la Resolución No. 12010 del 3 de agosto de 2015.
ARGUMENTOS DEL RECURSO
En atención a la extensión del escrito presentado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD (108 folios), se transcriben de manera sucinta los argumentos del recurso:
I. ANOTACIÓN PRELIMINAR
(..-)
De conformidad con la Ley 1740 de 2014 artículo 12, la Resolución 12010 de 2015 puede ser objeto
de recurso de reposición y el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) concede como término
para su oportunidad y presentación, los diez (10) días siguientes a la fecha de su notificación.
Por otra parte, mediante comunicación recibida en la Universidad el día 13 de agosto (esto es 6 días
hábiles luego de la notificación de la Resolución anteriormente mencionada), el Ministerio informa
sobre la obligación de presentar un plan de mejoramiento el día 25 de agosto; plan de mejoramiento
que fue ordenado como consecuencia de los hallazgos encontrados por el Ministerio, y que fueron
incluidos en la Resolución objeto de la presente reposición.
En otras palabras, la Universidad cuenta con plazo hasta el día de hoy para presentar el recurso de
reposición, y luego de ello tiene 3 días hábiles para enviar un plan de mejoramiento que considera
debe ser revocado, razón por la cual radica el presente recurso.
(...)
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En consecuencia, es claro que antes de la obligación por parte de la Universidad de entregar el plan
de mejoramiento, está la obligación del Ministerio de analizar los argumentos de la Universidad frente
a los hallazgos. Lo contrario es destruir implícitamente el mecanismo mismo y dejar en evidencia que
la argumentación que acá se presenta no es de total importancia para el Ministerio como quiera que
la actuación paralela del plan de mejoramiento debe seguir su turno.
Si bien es cierto que el efecto devolutivo del recurso de reposición está dado por ley, es claro cómo
se explicará más adelante, que el plazo para la entrega del plan de mejoramiento no es razonable y
que ha sido impuesto de manera discrecional por el Ministerio sin considerar las circunstancias de la
Universidad como sujeto de control y vigilancia.
II. INCONFORMIDAD CON LOS HECHOS Y HALLAZGOS
1. Sobre los presuntos "incumplimientos de normatividad e inconsistencias en la
conformación y el funcionamiento de los órganos de gobierno"
1.1. Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 001 — Actas del Consejo Superior
Solicitamos al Ministerio de Educación Nacional levantar ese hallazgo dado que no obedece a
realidad, tal como se acredita a continuación:

la

Contrario a lo que se afirma en el informe y la resolución impugnada, la realización de las reuniones y
las actas del Consejo Superior si cuentan con una reglamentación precisa y clara, emitida por el
mismo Consejo Superior de la UNAD, presidido por el delegado del Ministerio en lo que concierne a
su elaboración, aprobación y suscripción, tal como se puede constatar en los artículos 7, 8, 13 y 16
del Acuerdo No. 010 del 25 de junio de 2010 (Anexo No. 01). Resulta de suma importancia recordar
que el reglamento Interno del Consejo Superior fue entregado al grupo auditor durante su
visita de inspección y vigilancia, y se encuentra publicado en dos espacios de la página web de la
y
(http://sgeneral.unad.edu.co/conseiosuperiorlacuerdos/2010
General
Secretaría
Consejo
http://sgeneral.unad.edu.colimages/documentos/conseioSuperior/reglamento/Reglamento
Superior.pdt); estos espacios web fueron igualmente socializados con los integrantes del grupo
auditor, y la Universidad recibió un reconocimiento por las buenas prácticas incorporadas a los
procesos de divulgación de actos administrativos superiores utilizados por la Secretaría General.
A continuación presento, artículo por artículo, el referente normativo señalado anteriormente:
-)
"ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Inicio y Duración. Se abrirá la sesión tan pronto como haya
quórum. Leído el orden del día, se considerará y someterá a aprobación el acta de la sesión anterior.
Se procurará que las sesiones no superen en tiempo cuatro (4) horas, de requerirse más tiempo
podrá estudiarse la posibilidad de declarar el Consejo en sesión permanente, con votación de los
asistentes por mayoría simple."
1.2 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No 002 -Integrantes del Consejo Académico-

(...)
El Estatuto General de la UNAD, Acuerdo No. 015 del 30 de marzo de 2012 (Anexo No. 02), en su
artículo 13 señala quiénes deben integrar el Consejo Académico de la UNAD, entendido este como la
máxima autoridad académica de la Institución, tal como se transcribe a continuación:
"Artículo 13. CONSEJO ACADÉMICO. (...)
Parágrafo segundo. Los consejeros señalados en los literales e), f), g) y h) serán elegidos de acuerdo
a la reglamentación que para tal efecto expida el Consejo Superior Universitario, en la cual se debe
consagrar como mínimo las calidades, procedimiento de elección, derechos, obligaciones,
inhabilidades e incompatibilidades. El período para estos Consejeros será de tres (3) años contados a
partir de su posesión y permanecerán en sus funciones mientras tengan las calidades
correspondientes y hasta tanto sean reemplazados."
Si bien es cierto que en los términos del literal c) el Director de Instituto y el Director de Educación
Permanente integran este cuerpo colegiado, en el parágrafo segundo se dispone que únicamente los
representantes contemplados en los literales e), f), g) y h), es decir, el representante de los
coordinadores nacionales de programa, el representante de los docentes elegido por el cuerpo
académico, el representante de la Red de Egresados y el representante de la Red de Estudiantes,
deben elegirse, se reitera, mediante elección o convocatoria.
(.--)
Dado lo anterior y como no se debe acreditar que la elección del Director de Instituto y del Director de
Educación Permanente deban surtirse mediante una convocatoria, se solicita al Ministerio considerar
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el reglamento interno aludido y la demás documentación entregada y en consecuencia, dar por
superado el improcedente hallazgo.
1.3 Inconformidad de la UNAD frente al Hallazgo No. 003 — Integrantes del Consejo Académico
(...)
El señor BENJAMIN TRIANA no es ni ha sido el GERENTE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLOGICO de la UNAD, toda vez que mediante la Resolución No.2542 del 1 de abril de 2013
fue posesionado en el cargo de libre nombramiento y remoción como Profesional Especializado
Código 2028 Grado 17, a partir del 1 de abril de 2013, adscrito a la Gerencia de Innovación y
Desarrollo Tecnológico, sin que medio algún contrato de prestación de servicios profesionales. El
anterior argumento se ve reforzado con la Resolución No.5346 del 17 de octubre de 2012, mediante
la cual se nombró en el CARGO DE GERENTE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
al señor ANDRES ERNESTO SALINAS DUARTE, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 91.478.039.
b) Nada impide que el señor BENJAMIN TRIANA, que ha venido desempeñando un cargo de libre
nombramiento y remoción (NO de prestación de servicios profesionales), sea elegido para ocupar una
silla en el Consejo Superior de la Universidad como representante de los egresados, toda vez que: (i)
no le es aplicable la prohibición contenida en el Decreto 128 de 1976 y, (ii) de aplicarse la misma,
debe ser de interpretación restrictiva, en el entendido que la limitación para la prestación de servicios
profesionales por parte de los miembros de juntas o consejos, NO incluye la provisión de cargos de
libre nombramiento y remoción.
2. Sobre el presunto hallazgo en el sistema de PQRS
2.1 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 004 — PQRS
(...)
Frente al hallazgo en donde se indica que "no existe un plan de mejoramiento que evidencia acciones
concretas relacionadas por parte de la Institución, para mitigar las solicitudes de gran volumen que
llegan de manera reiterativa y que evidencian una problemática interna de la comunidad
universitaria", se hace la siguiente aclaración: durante el periodo de revisión comprendido entre el
primero de enero de 2014 y el 30 de marzo de 2015 se presentó como sustento el informe de análisis
de PQRS del año 2014 (Anexo No. 08) que relaciona el listado de los temas con mayor número de
solicitudes discriminado por semestres y la Base de Datos de las PQRS del primero de enero al 31 de
marzo de 2015. En el momento en que se hizo la revisión (mayo de 2015), no se tenía informe de
análisis, puesto que se encontraba a mitad de periodo (semestral). Sin embargo, los procesos del
Sistema Integrado de Gestión estaban haciendo el análisis de las PQRS en el Instrumento Informe
Trimestral de Gestión, el cual es uno de los insumos para la construcción de informe de análisis
semestral de PQRS y no obedece (sic) a cortes intermedios por carecer de valor real.
(...)
Por su parte, en el informe de PQRS del 2014 presentado, se encuentra el análisis de los temas más
recurrentes en la vigencia para los cuales se identificaron las causas que generaron el volumen de
solicitudes presentadas ante la UNAD y las acciones que se tomaron en los respectivos periodos para
mitigar la situación planteada. (Anexo No. 09).
3. Sobre el presunto hallazgo en la gestión de la Rectoría
3.1 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 005 — Comisiones de Servicios al
Exterior- ( ) a) Resolución 5153 de 2014.
De acuerdo con lo informado en el oficio recibido el 19 de mayo de 2015 por Gloria Cristina Cuellar,
funcionaria del Ministerio de Educación y miembro del equipo que practicó la visita de inspección y
vigilancia (2 folios), la comisión de servicios al exterior autorizada mediante Resolución 5153 del 7 de
mayo de 2014 (folios 4058 a 4060 del expediente del Ministerio de Educación Nacional), no se llevó a
cabo toda vez que el docente Hermes. Villareal, desistió de su desplazamiento al exterior aduciendo
temas personales que se escapan al control de la Universidad.
Dicho desistimiento se puede corroborar contra los correos que remite el mismo docente a la
Universidad, y la Universidad al docente, los cuales se anexan en el presente punto. (Anexo No. 11)
Por su parte, como quiera que el desistimiento, si bien es cierto se hizo antes de la fecha prevista
para su viaje, también lo es que la Universidad ya había emitido los tiquetes solicitados lo cual motivó
al Grupo Interno Permanente de Jurisdicción Coactiva iniciar el proceso de cobro coactivo No. 183 de
2015, para la recuperación de los valores que la aerolínea le retuviera a la Universidad por concepto
de sanciones y cancelación del tiquete. (Anexo No. 12)
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Por todo lo anterior, este hecho no puede ser considerado un hallazgo por parte de la cartera de
educación, dado que ante la inexistencia de una comisión de servicios al exterior por parte de Hennes
Villareal, no se puede exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 019 de 2012: en
consecuencia, no puede existir informe por un desplazamiento que nunca se dio.
b) Resolución 5844 de 2014.
La afirmación hecha por el grupo responsable de la visita practicada a la UNAD, en la cual indican
que no existe informe de la comisión de servicios al exterior autorizada a Miguel Ezequiel Badillo,
mediante la Resolución 5844 de 2014 (folios 4020 y 4021), queda desvirtuada con la información
contenida en el disco compacto incorporado al expediente y que obra en el folio 3896, el cual fue
oportunamente entregado por la Universidad durante la visita de inspección y vigilancia.
(...)

c) Resolución 4529 de 2014.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD — suspendió términos administrativos
durante los días 14, 15 y 16 de abril de 2014.
• Teniendo en cuenta la suspensión de términos administrativo durante la semana mayor, la
comisionada entregó el informe de su desplazamiento al Vicerrector de Relaciones Internacionales el
pasado 29 de abril de 2014, según consta en la información que integra el disco compacto que obra
en el expediente a folio 3897.
• La entrega del informe a la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales se soporta en lo dispuesto
en el artículo 3 del acto administrativo reseñado, según el cual se disponía que el seguimiento de las
actividades derivadas del informe de la comisión de servicios al exterior, sería responsabilidad de
dicha unidad misional.
Los hechos descritos se encuentran debidamente soportados en el expediente del Ministerio, a el
folio 3897, salvo lo que hace relación a la Resolución 4588 del 19 de marzo de 2014, por la cual se
suspenden los términos administrativos en la Universidad, la cual se adjunta. (Anexo No. 13).
4. Sobre el presunto hallazgo en materia de talento humano
4.1 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 006 — Manual de Funciones
No es cierto el hallazgo presentado por el Ministerio de Educación Nacional ni la connotación que a
este se le da, y se desvirtúa el mismo con las siguientes consideraciones:
En ejercicio de la autonomía universitaria —artículo 69 constitucional- y el régimen legal especial que
rige la Universidad —ley 30 de 1992-, el Consejo Superior Universitario presidido por el Ministerio de
Educación de la época, aprobó la Resolución No. 405 del 9 de marzo de 2007 (Anexo No. 14) y sus
resoluciones modificatorias, estableciendo el Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales de la Universidad, incluyendo los requisitos para la vinculación de los cargos directivos
entre otros, dentro de los cuales se encuentra los títulos de formación como Profesional y Profesional
con título de Postgrado se encuentra en armonía con lo establecido en el Decreto 1785 de 2014 "por
el cual se establecen las funciones y los requisitos generales para los empleos públicos de los
distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras
disposiciones."
En consecuencia, la Universidad considera que los perfiles establecidos en su reglamento interno si
prevén niveles de experiencia y estudios acordes con la naturaleza y dimensión de las referidas
responsabilidades, por lo que el acto administrativo que se presume legal, objeto de análisis, debe ser
entendido por el Ministerio como la manifestación de la voluntad de la Universidad como ente
autónomo, cumpliendo los presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico.
5. Sobre los presuntos hallazgos en el programa y las actividades de bienestar universitario
(sic).
5.1 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 007 — Participación de estamentos
Solicitamos al Ministerio de Educación Nacional levantar ese hallazgo dado que no obedece a la
realidad, situación que se desvirtúa como se aclara a continuación:
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La UNAD a través de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados —VISAE —
ha adelantado procesos que han permitido la participación activa de todos los estamentos de la
comunidad Unadista tal como se puede comprobar en las tablas de actividades que la VISAE ha
implementado.
Conviene señalar que los servicios de bienestar institucional que presta la UNAD genera espacios en
los niveles nacionales, regionales y locales de participación y convivencia universitaria, de manera
que dentro de las estrategias de participación en los planes de bienestar, estas se concretan en la
oferta de servicios por medio de los nodos de orientación virtual, de cursos electivos para el campo
de formación complementaria y por medio de los estímulos e incentivos que ofrece la UNAD. De igual
manera, estos espacios se generan de acuerdo con los intereses, necesidades y expectativas de la
comunidad que son expresados a través de los diferentes canales de comunicación con que cuentan
los interesados.
En este sentido, la UNAD cuenta con la matriz de comunicación que define claramente la relación y
líneas de comunicación entre los diferentes actores del sistema (Anexo No. 15). No obstante, la
estrategia de divulgación de los servicios, se acoge a lo establecido por el Sistema de
Comunicaciones de la Universidad y los medios institucionales existentes.
La VISAE divulga sus programas y servicios utilizando medios coordinados por el Sistema de
Comunicaciones de la Universidad,
• Página Web VISAE que establece un link con la Página Web
Institucional,
• Programa TV,
• Emisora virtual
• REBIN.
• Dirección Administración Tiempo de divulgación Campus virtual http://campus.unadvirtual.org/
campus/ Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas —VIMEP Mínimo con una semana de
anticipación y solo se publican:
• Web conferencias.
• Carteleras institucionales físicas y virtuales
• Páginas web de cada zona y centros.
• También se utilizan en las zonas y centros, medios impresos que se distribuyen para informar sobre
eventos puntuales: Plegables, boletines, volantes, afiches, pasacalles y vallas; y se dispone de treinta
carteleras distribuidas en las unidades académicas y administrativas, las cuales son administradas
por los coordinadores de bienestar de cada dependencia y personal de la misma Dirección.
Así, la implementación de la política de bienestar ha contribuido en el periodo 2012-2014, con la
consolidación de una formación integral, pertinente y de calidad, a través de espacios para compartir
aprendizaje y atender sus intereses y necesidades a través del diseño de cursos en Ambientes
Virtuales de Aprendizaje—AVA-. Estos cursos operan en el campo de formación complementaria y
guardan estrecha conexión con las líneas de acción que propone Bienestar Institucional.
5.2 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 008 — Actas Comités Zonales de
BienestarLa UNAD está dando cumplimiento al planteamiento, definición y ejecución de los comités nacionales
y zonales, conservando soporte de ello a través de las actas cuyas firmas no se exigen en el Acuerdo
que los regulan, en atención a la política de eficiencia administrativa y cero papel en la administración
pública, impartida mediante la Directiva Presidencial 04 de 2012 (Anexo No. 16) y el Decreto Ley
Antitrámites 019 de 2012, que ha sido adoptada por el Sistema Integrado de Gestión, en las normas y
certificación obtenidas por la UNAD: ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, para las actividades de
"Prestación de servicios de formación en educación superior, técnica y tecnológica, investigación,
proyección social - comunitaria e innovación tecnopedagógica bajo la modalidad abierta y a distancia"
6. Sobre el presunto hallazgo "respecto a la persona jurídica denominada UNAD FLORIDA"
6.1 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 009 — Actividades académicas y
administrativas...
...1. Inconformidad sobre el supuesto "no ejercicio de funciones de docencia, investigación y
extensión":
FUNCIONES DE DOCENCIA:
La UNAD Florida cuenta con doce (12) programa académicos a saber:
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• Cinco (5) programas de Bachelor: Bachelor of Arts in Mass Communication, Bachelor of Arts in
Social Psychology, Bachelor of Science in Industrial Administration, Bachelor of Science in
Commercial and Marketing Administration y Bachelor of Science in Systems Engineering.
• Cuatro (4) programas de Maestría: Master of Arts in Education - Higher Education, Master of
Business Administration, Master of Arts in Teaching English as a Foreign Language y Master of Art in
Education Online Education.
• Tres (3) Doctorados: EdD. in Educational Technology, DBA Administration Management
Specialization y DBA International Business Specialization.
Para el desarrollo académico de estos programas, la UNAD Florida cuenta con treinta y tres (33)
profesores, de los cuales dieciocho (18) cuentan con doctorado y nueve (9) con maestría, la mayoría
son angloparlantes, lo cual beneficia a los estudiantes de los programas académicos allí ofertados,
por cuanto muchos de los cursos son realizados en inglés, lo que refuerza las competencias en el
manejo de la segunda lengua. Su vinculación es de hora cátedra y de medio tiempo en el caso de los
decanos, quienes se rigen por el Estatuto Docente de la UNAD, además de las normas y leyes de los
Estados Unidos como es natural.
FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN:
La UNAD Florida creó su Centro de Investigación (httplIwww.unad.us/research/index.php) en el año
2010, con el propósito de lograr que el estudiantado de nuestra Universidad desarrolle
investigaciones en área de negocios, educación en línea, educación superior y tecnología educativa.
Para esto se cuenta con cuatro (4) grupos de investigación, conformados por estudiantes de los
programas de Maestrías en educación (MAE), Maestría en negocios (MBA), Doctorado en educación
(Ed.D) y Doctorado en negocios (DBA).
La misión de dicho Centro se encamina al fomento del liderazgo institucional en investigación y a
garantizar el desarrollo de investigación aplicada de alta calidad, con el propósito de ubicar a la
UNAD Florida como una universidad de carácter mundial. En ese orden de ideas, el Centro de
Investigación es un vehículo para crear y compartir el capital intelectual (conocimiento y relaciones)
para el beneficio de nuestras comunidades de estudiantes, profesores y sus relacionados: familias, la
sociedad, las empresas, el gobierno y las comunidades intermedias. El Centro de Investigación
también contribuye con la comunidad, mediante el desarrollo y la prestación recursos intelectuales y
tecnológicos, asimismo asume un papel importante en la promoción del desarrollo humano de
nuestras comunidades latinoamericanas.
Se han planteado unas metas a largo plazo, que le permitan convertirse en la columna vertebral del
capital intelectual (conocimientos y relaciones) para la creación y el intercambio de las comunidades
de UNAD, de igual forma propende por fomentar el intercambio de conocimientos entre estudiantes y
profesores, integrándolos con comunidades externas y dándoles el poder para desarrollar el capital
intelectual. Igualmente busca aplicar los conceptos modernos de gestión del conocimiento y de
mejora continua dentro de las comunidades y de la UNAD, colaborando con otras universidades y
centros de investigación, para desarrollar en forma conjunta su capital intelectual y los recursos
internos e identificar y compartir los recursos externos existentes tales como la creación intelectual
de capital, aportando los siguientes recursos: portal de Internet, bases de datos de conocimiento,
enlaces a fuentes externas, bibliotecas electrónicas, etc.; también fomenta el desarrollo de una
cultura basada en valores individuales y comunitarios, centrado en la responsabilidad social y la
sostenibilidad de la investigación, y el fomento de la investigación interdisciplinaria, para integrar
conocimientos que permitan ayudar a la integración del individuo y la comunidad
El Centro de Investigaciones de la UNAD Florida, ha generado un Plan de Acción anual, que
propende por el desarrollo de varias líneas.
APOYO A LA INVESTIGACIÓN DEL ESTUDIANTE
En esta línea brinda apoyo al desarrollo de los procesos de elaboración de tesis y disertaciones de
los programas de Maestría y de Doctorado (http://www.unad.us/researchlindex.php/student-support),
promoviendo el más alto nivel académico de nuestros estudiantes, permitiendo a su acceso a
información, documentos, procesos, instrucciones, guías, listas de comprobación, formularios,
folletos, resúmenes, tesis y miles de disertaciones de universidades internacionales, rúbricas, etc.
virtual
La
comunidad
investigativa
cuenta
además,
con
un
foro
(http://www.unad.us/researchfindex.php/dissertation), para que los estudiantes y profesores pueden
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interactuar y compartir iniciativas de investigación, facilitando los procesos de investigación conjunta
e investigación colaborativa. Este es un espacio para discutir asuntos académicos, intercambiar
opiniones y encontrarse con otras personas que tengan intereses similares con el fin de trabajar
juntos.
Este foro virtual ayuda a compartir recursos, conferencias, ponencias y cualquier material que podría
enriquecerse mutuamente. Como ejemplo de estas actividades con estudiantes se tiene la asesoría y
orientación para la generación de los Master's Project.
El Master's Project es un trabajo de investigación que puede ser de tipo cuantitativo, cualitativo, mixto
o histórico. Su dimensión debe ser pensada en términos de un trabajo investigativo que pueda
hacerse dentro del término de 15 semanas que tiene el período académico, los estudiantes que
cumplan con los requisitos exigidos deberán registrarlo como un curso regular. El Master's Proyect
aunque no corresponde a lo que tradicionalmente se entiende por Tesis de Grado, es un trabajo que
debe cumplir con todos los pasos del método científico para la elaboración de un estudio de
investigación.
Los estudiantes de las Maestrías en Educación (Especialidades de educación en línea y educación
superior) han desarrollado aproximadamente 80 estudios, cuyas líneas de investigación están
dirigidas al impacto de la tecnología educativa en el campo de la educación en línea, las tendencias y
los ambientes de aprendizaje en línea. Además, se ha enfocado en el estudio del diseño
instruccional, la globalización y la tecnología educativa en la educación superior.
Por otra parte los estudiantes de la Maestría en Administración de Negocios (MBA), han desarrollado
65 estudios cuyas líneas de investigación son el comercio electrónico, los negocios internacionales y
la tecnología de la información aplicada a la globalización del negocio. (Anexo No. 17.6): Proyectos
de investigación elaborados por estudiantes UNAD Florida.
Los estudiantes de los Programas Doctorales de Administración de Negocios y de Educación están
en proceso de desarrollo de investigaciones aplicadas, con el fin de aportar al conocimiento, para la
solución de un problema que el estudiante ha identificado en su entorno laboral, relacionado con su
área de estudio. En la actualidad tenemos 11 trabajos de investigación en el área de educación con
un enfoque en la educación a distancia y en la tecnología educativa y 11 en administración de
negocios con un enfoque en negocios internacionales y en gestión de la administración. (Anexo No.
17.7): Agenda primer residencial para las disertaciones doctorales 2014.
APOYO A LA INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD
Como apoyo a la investigación de la Facultad, el Centro de Investigación ofrece herramientas y
recursos (http://www.unad.us/research/index.php/faculty-support) que mejoran los procesos de
investigación y la promoción de la investigación del más alto nivel académico, e igualmente brinda el
apoyo para la creación de conocimientos, el intercambio y la creación de redes. De igual manera se
permite el acceso a las bases de datos que contienen información de estudiantes y profesores en
términos de experiencia profesional a través de campos generales de estudio (130 campos) y
métodos de investigación y la experiencia de análisis de datos (100 campos), para facilitar la
investigación conjunta. Asimismo ayuda a los profesores dispuestos a interactuar con compañeros y
estudiantes, para desarrollar investigación colaborativa y compartir conocimientos y recursos.
LOS RECURSOS DE INVESTIGACIÓN
Un aspecto clave del Centro de Investigación es la provisión de recursos
(http://www.unad.us/researchlindex.php/resources) para que los estudiantes y profesores, que les
permita hacer una excelente investigación, entre ellos se cuenta los siguientes recursos:
a. Información y fuentes de información: bases de datos de investigación de acceso público,
colección de datos en línea con datos estadísticos, demográficos y de información poblacional,
disertaciones ProQuest / UM1 y la base de datos de tesis.
b. Herramientas de análisis de datos: herramientas de investigación cualitativa y cuantitativa, de
colaboración y herramientas de comunicación.
c. Escritos y publicaciones de investigación: publicaciones y recursos.
El Centro de Investigación ha estado promoviendo la investigación, a través de la organización de
cada uno de los campos específicos de conocimiento, dentro de los programas académicos que
ofrece. Esto mediante el desarrollo de proyectos de investigación, tesis, disertación y cualquier otro
medio que se consideren necesario. El Centro de Investigación proyecta la promoción de servicios de
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investigación a terceros (http://www.unad.us/research/indextp/services): empresas, gobiernos, etc.,
proporcionados por los estudiantes y profesores, la investigación conjunta entre los estudiantes, con
los maestros y con otras universidades.
La Universidad alienta iniciativas de investigación que estimulen la innovación entre su población
estudiantil, mediante la promoción de investigaciones en todos los niveles y en todas las disciplinas
que oferta, especialmente en temas de educación virtual y temas específicos a definir por la
dirección, partiendo del principio que la educación a distancia se caracteriza por promover la creación
de conocimientos entre estudiantes y profesores.
Finalmente la universidad promueve la creación de Uf) banco de trabajos de investigación que no
sólo refleja el esfuerzo de quienes los han hecho, sino también puede ser utilizados como referente
por los futuros estudiantes.
Adicionalmente se ha provisto un espacio para que los estudiantes puedan presentar los resultados
de sus trabajos de grado, mediante la preparación de una ponencia para la Conferencia Internacional
de la UNAD Florida, importante evento que se lleva a cabo cada dos años. Anexo. Página web de la
Conferencia Internacional.
FUNCIONES DE EXTENSIÓN:
El devenir de las acciones en la UNAD Florida se ha enfocado prioritariamente al desarrollo de
acciones de docencia e investigación, para el favorecimiento de los programas y la cualificación de
alta calidad de los egresados de cada uno de ellos.
6.2. Inconformidad sobre la supuesta desarticulación de la UNAD Florida con UNAD:
Inicialmente hay que aclarar que el hecho que el artículo 25, literal e) del Acuerdo 037 de 2012 se
refiera a la UNAD Florida como una 'herramienta educativa' no modifica en lo absoluto la naturaleza
de seccional que tiene la UNAD Florida; no sólo porque ambos conceptos no son opuestos, sino
también porque dicha naturaleza de seccional fue dada por una norma superior como es el Decreto
217 de 2004. En consecuencia, si bien la UNAD Florida es una seccional de la UNAD, la misma es
igualmente una herramienta a través de la cual se materializa la política de internacionalización de la
UNAD y el sistema UNAD Global.
En consecuencia, no puede afirmarse que esta variación semántica implique una 'desarticulación'
entre UNAD y UNAD Florida, máxime cuando los Acuerdos 0035 y 0206 de 2015 regulan lo
relacionado con la articulación y vinculación jurídica de la UNAD Florida a la UNAD. Por lo tanto, la
recomendación sobre el establecimiento estatutario y reglamentario de la UNAD Florida en la UNAD
como justificante de la transferencia de recursos a esta última ya existe; con una aclaración: la UNAD
Florida no sólo tiene sustento reglamentario sino además legal, en tanto que el artículo 121 de la Ley
30 de 1992 señala que "Las instituciones de Educación Superior que proyecten establecer
seccionales, además de prever expresamente esa posibilidad en sus normas estatutarias, deberán
obtener autorización del Ministerio de Educación Nacional..."
En otras palabras, las recomendaciones o instrucciones que el Ministerio de Educación realiza a la
UNAD mediante la Resolución 12010 de 2015 pierde su propio peso en tanto que dicha actuación ya
se ha realizado, e incluso antes de proferirse los acuerdos mencionados, la existencia de la UNAD
Florida (así como la transferencia de recursos a la misma) ya había sido avalada por las entidades
mencionadas al inicio de este documento y por la Procuraduría General de la Nación en el fallo del 1
de junio de 2015 sobre el cual se hablará más adelante.
Ahondando en materia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha reconocido a la UNAD
Florida (antes reconocida como CNAD Florida), desde las diversas versiones del Estatuto
Organizacional, como una secciona!, según el artículo 15 del Decreto 217 de 2004. Igualmente,
según el artículo 25 del actual estatuto organizacional, se reconoce aquella como una 'herramienta
educativa' para los niveles de grado, posgrado y no formal para el ámbito latinoamericano desde los
Estados Unidos, pero adicionalmente también es una importante gestora de la formación de alto nivel
con carácter internacional de los docentes y funcionarios de la UNAD por su propia cuenta o a través
de convenios internacionales. El parágrafo de dicha norma explicita igualmente que la UNAD Florida
es el centro de acción de la UNAD, a través de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales (...)
6.3. Fallo de la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública

r.
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La UNAD solicita al Ministerio de Educación Nacional considerar que mediante fallo proferido por el
Dr. Rafael Guzmán Navarro Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública Procuraduría General de la Nación, dentro del expediente con IUS 2014-337713 (Anexo No. 18), se
absolvió al Dr. Jaime Alberto Leal Afanador en su calidad de Rector de la UNAD y a la Dra. Nancy
Rodríguez Mateus en su calidad de Gerente Administrativa y Financiera, del proceso verbal que
cursaba en su contra y que tenía como fundamento hechos relacionados con la creación y naturaleza
de la sede de la UNAD en la Florida; pago de viáticos a funcionarios que laboran en dicha sede a
nuestra sede nacional en Colombia; información contable, financiera y tributaria consolidada con la
sede en los Estados Unidos; entre otros.
Dentro del fallo, puntualmente en lo que corresponde a la creación de la seccional de la UNAD en los
Estados Unidos, se manifiesta que /a UNAD Florida no es ajena a la UNAD Colombia por cuanto fue
esta última quien gestó el proyecto para su creación, es su propietaria y, normativamente, en su
momento, el Gobierno Nacional la reconoció como parte de la estructura de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia, conforme con el artículo 15 del Decreto 217 de 2004, y el Decreto 2770 de
2006.
Así las cosas, el señor Procurador Delegado encontró que la Universidad ha actuado regida bajo el
amparo del margen que el legislador y el Gobierno Nacional han configurado para la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia. (Fallo proferido por la Procuraduría General de la Nación, 24 folios).
7. SOBRE LOS PRESUNTOS HALLAZGOS EN CONTRATACIÓN
7.1 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 010 — Convenio 1063 (Destinación de
recursos girados por el departamento del Meta)
Para desvirtuar este hallazgo, se explicará (1) primero, el régimen financiero aplicable a la UNAD y (ii)
segundo, la improcedencia del hallazgo. Así:
(1) Régimen financiero aplicable a la UNAD
La Resolución No. 004707 de diciembre 30 de 2011, mediante la cual se establece el Manual para el
Manejo de Presupuesto de la UNAD, dispone que: "Artículo 37. "La UNAD Florida no dará aplicación
a este Manual para el funcionamiento del Presupuesto por regirse en los Estados Unidos a las
normas americanas, pero enviará al Grupo de Contabilidad la información pertinente con el fin de
consolidar los estados financieros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia".
En tal sentido y de conformidad con la regulación interna financiera de la Universidad, se ejerce
control sobre las ejecuciones del presupuesto de ingresos y gastos de la UNAD Florida, sobre los
registros de cada una de sus operaciones financieras que forman parte del ejercicio contable de la
Universidad.
( -.9
De conformidad con lo anterior se puede evidenciar que la UNAD Florida es una unidad de gestión
académica, administrativa y de proyección internacional, de propiedad de la UNAD Colombia.
(ii) Inconformidad con el hallazgo en relación con la supuesta destinación diferente de los
recursos girados por el departamento del Meta:
La relación contractual entre la UNAD y el Departamento del META corresponde a la suscripción del
Contrato lnteradministrativo 1063 de 2013 y NO a un Convenio Interadministrativo, situación que
difiere sustancialmente, a nivel operativo, financiero y contable. Al respecto, es pertinente referenciar
el Concepto No. 20117-156111 de 2011 emitido por la Contaduría General de la Nación a la UNAD,
frente a la distinción de estas dos modalidades de actos jurídicos y su aplicabilidad contable (Anexo
No 27), así:
"Los convenios interadministrativos se distinguen de los contratos interadministrativos porque estos
últimos, celebrados al igual que los primeros entre personas jurídicas públicas, no tienen como objeto
la realización común de intereses compartidos como ocurre con los convenios interadministrativos
típicos, sino el logro de los fines estatales de alguna de las partes. En los Contratos
interadministrativos se busca obtener de otra persona jurídica pública la prestación de un servicio
específico, la ejecución de una obra o el suministro de un bien, la realización de una actividad
determinada que podría ser llevada a cabo por un particular." (Subrayado fuera del texto)
Al tratarse de un "Contrato Interadministrafivo", los recursos provenientes de su ejecución,
corresponden a ingresos propios de la Universidad como contraprestación por el servicio que presta
de formación académica en lengua extranjera descrita en el objeto contractual.
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(...)
Ahora bien, NO es cierto que la UNAD financió la operación de la vigencia 2014 de la UNAD
Florida con recursos públicos del presupuesto del Departamento del Meta, toda vez que los
recursos que pagó el Departamento del Meta eran su obligación ante el cumplimiento del objeto
contractual, situación que se ha cumplido conforme a las obligaciones pactadas, es decir, que una
vez los recursos son girados a la Universidad en cumplimiento del contrato en mención, ya NO hacen
parte del presupuesto del Departamento y corresponden a ingresos propios de la Universidad.
(..-)
Así, el contrato Interadministrativo N ° 1063 de 2013, estipula en la Cláusula Octava, como
obligaciones del contratista, el diseño e implementación de contenidos, operación y mantenimiento de
la plataforma y servidor nombrado anteriormente, servicios que son prestados por la UNAD Florida de
la siguiente manera:
*Ubicación y configuración del servidor.
La UNAD Florida ubicó y configuró un servidor con capacidad mínima de 32 GB de 2 discos de 350
GB que trabajen en espejo, con lo que efectivamente se cumplió, el servidor se encuentra ubicado
actualmente en las instalaciones de TERREMARK en el NAP de las Américas prestando su servicio
al proyecto, hecho certificado por el interventor del Departamento del Meta el Doctor Mauricio
Ramírez González y el Director del Proyecto el Vicerrector Luigi López de manera presencial en las
instalaciones de Miami los días 31 de marzo y 1 de abril del presente año...
*Operación del servidor.
La UNAD florida puso a disposición del proyecto un ingeniero de sistemas que se ha encargado de
alimentar la base de datos del proyecto que se guarda en el servidor, realizando test de emisión y
recepción de ancho de banda...
*Mantenimiento del servidor
La UNAD Florida se ha encargado de los costos que generan el mantenimiento del servidor durante
el plazo de ejecución del contrato, (...)
(iil) Inconformidad con el hallazgo en relación con la supuesta falta de información al
supervisor del Contrato No. 1063 celebrado con el departamento del Meta:
(...) desde el año 2013 se han ido presentando de manera periódica los informes de avance al
supervisor de la Gobernación del Meta Juan Carlos Cruz actualmente el Doctor Mauricio Ramírez,
Camilo Herrera Coordinador General del Proyecto y Ann Thomson apoyo a la supervisión del
proyecto.
(...)
En cuanto a los informes más recientes que se han presentado, se encuentra el caso de la
certificación del 80% del nivel Al que cuenta con el visto bueno del interventor asignado por la
Gobernación del Meta, Doctor Mauricio Ramírez González... Estos informes han permitido que se
genere la legalización del anticipo por valor de $2.003.300.000.00 y el primer desembolso por valor
de $1.001.650.000.00, correspondiente a la certificación de los 200 docentes en el manejo de
herramientas virtuales para el aprendizaje y la formación de 10.000 niños, niñas y adolescentes en el
nivel de inglés Al. (Anexo No. 17.15): Visto bueno Interventor Convenio 1063. (Anexo No. 17.16):
Informe Secretaría de Educación Departamento del Meta 2015. (Anexo No. 17.17): Informe avance
metas y logros proyecto Inglés y Virtualidad, agosto 2015. (Anexo No. 17.18): Estrategia
comunicacional proyecto Meta 2015.
7.2. Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 011 — Convenio 1063 ( )
Con relación a la exigencia de apertura o constitución de un encargo fiduciario (sic) para la
administración de los recursos provenientes del Contrato 1063 de 2013, debe efectuarse la revisión
jurídica del marco normativo que impone dicha obligación:
La Ley 1474 del 12 de julio de 2011 -Estatuto Anticorrupción-, estableció en su artículo 91 la
exigencia de manejo de dineros entregados a título de anticipo en fiducia o patrimonio autónomo,
para unos contratos específicos y claramente indicados allí (...)
Se reitera que por cuanto este contrato interadministrativo no corresponde a contratos de obra,
concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública. Por esa razón, no surgió la obligación
legal relacionada con el manejo del anticipo a través de encargo fiduciario o fiducia mercantil y en
consecuencia, la Gobernación del Departamento del Meta no incluyó la referida exigencia en los
estudios previos ni en el contrato celebrado.

RESOLUCIÓN No.

05156

DE 2016

HOJA No. 11 de 39

Es del caso anotar que para garantizar el adecuado manejo del anticipo, la Gobernación del
Departamento del Meta estipuló en la cláusula tercera del contrato, la exigencia de la entrega del Plan
de Manejo e Inversión del Anticipo y en la cláusula décima se consagró la constitución de una póliza
que ampara el buen manejo y la correcta inversión del mismo, la cual se encuentra vigente (Se anexa
el contrato 1063 de 2012).
7.3 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 012 — Convenio 1063 (Estudios de
Mercado)
(...)
La Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia —UNAD adelantó la elaboración del documento denominado "ESTUDIOS PREVIOS PARA
LA ELABORACIÓN DE UN CONVENIO", como soporte para la elaboración de los términos de
referencia de los convenios derivados 20 y 21 suscritos en las vigencias 2014 y 2015, los cuales
reposan en dicha Vicerrectoría como unidad supervisora de dichos procesos de contratación, unidad
que no fue objeto de la visita adelantada por la Comisión del MEN ni tampoco fue requerida con
relación a la documentación técnica de los referidos convenios derivados. (Anexo No. 28).
(...)
8. SOBRE LOS PRESUNTOS HALLAZGOS SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS
8.1 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 013 — Finanzas 2000
(...)
Se aclara que en referencia al sistema Datum Finanzas 2000, dicha aplicación fue adquirida a la firma
Datum Ingeniería Ltda, según contrato No 1160 de 2001-0E1 (convenio 536-649), cuyo objeto fue el
"Suministro adaptación e Instalación del Sistema de Información Financiero", por un valor de
$287.500.000. Donde se indica que la Universidad tiene el licenciamiento a perpetuidad y
autorización para el uso de esta aplicación.
8.2 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 014 — Recuperación de cartera
(...)

la información detallada sobre las cuentas por cobrar (cartera) suministrada al Grupo Auditor del MEN
en la visita de inspección realizada a la UNAD, es extraída de los libros auxiliares de contabilidad y
reconocida de acuerdo a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, la cual contenía los
datos que se resumen a continuación:
(...) en relación con la observación planteada por el equipo del MEN donde se afirma que "SE
EVIDENCIO UNA PERDIDA DEL 36% DE LA CARTERA DE UNIVERSIDAD, SOBRE EL TOTAL
DE LOS RECURSOS PENDIENTES POR RECAUDAR", esta Universidad en vista que NO existen
detalles frente a la afirmación realizada, asume que el 36% mencionado en la observación,
corresponde a la provisión de cartera registrada en la contabilidad a 31 de marzo de 2015. Bajo esta
perspectiva, NO tiene ningún fundamento la afirmación realizada en la observación, por cuanto la
Provisión de cartera NO se puede considerar como una "pérdida" materializada, si no como el
amparo contable frente al riesgo de NO pago de los derechos a favor de la Institución.
8.3 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 015 — Estados Financieros UNAD Florida
(...)

De acuerdo a los procedimientos adoptados por la UNAD para la consolidación de la información
contable de la sede de la UNAD en la Florida, es claro que la Información Financiera de UNAD
Florida para su agregación a los Estados Financieros de la UNAD debe sufrir una serie de
homologaciones y transformaciones de acuerdo a los criterios de reconocimiento establecidos en
Colombia para las entidades Públicas, uno de ellos y el más importante es que los Estados
Financieros preparados por UNAD Florida están expresados en DOLARES AMERICANOS, los cuales
deben sufrir un proceso de conversión a PESOS COLOMBIANOS para su consolidación, pues así lo
ordena la legislación colombiana.
En consecuencia, la Información financiera suministrada por UNAD Florida al equipo auditor del MEN,
está expresada en dólares y acorde a los requerimientos establecidos por los entes reguladores a
nivel contable en los Estados Unidos, mientras la Información contable generada por UNAD Colombia
referente a la sede de la Florida, se encuentra expresada en pesos Colombianos y ajustada a los
estándares exigidos por el Régimen de Contabilidad Pública. No puede ser de otra manera.
(...)
8.4 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 016 — Avalúo inmuebles
(...)
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El Decreto 2649 de 1993 y 1536 de 2007 es el marco regulatorio de la contabilidad para
comerciantes. La UNAD por su naturaleza pública NO le corresponde dar aplicación a esta
normatividad, en consecuencia, le aplican las disposiciones establecidas en el "RÉGIMEN DE
CONTABILIDAD PUBLICA" adoptado por la CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN para todas
las entidades públicas a nivel nacional, a través de la resolución 354 de 2007.
U.)
Todos los bienes inmuebles de la Institución cuentan con el avalúo dentro de los términos
establecidos por el Régimen de Contabilidad Pública y registrada la respectiva valorización en los
estados financieros de la Universidad, información que fue suministrada al grupo auditor en medio
físico y magnético.
(..-)
8.5 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 017 — Manejo documental contable
U.)
La UNAD cumple con la aplicabilidad de la ley 594 de 2000 (Ley general de archivos), adoptando sus
TRD, que son aprobadas por el archivo General de la Nación, mediante el Acuerdo 021 de 2000, así,
los Funcionarios de la Unidad de Infraestructura Física entregaron la información de la siguiente
manera:
Los expedientes con la información concerniente a los Impuestos Prediales, Impuestos de Vehículos,
los mantenimientos y las Bitácoras de los mismos se encuentran organizados en diferentes
expedientes de acuerdo a la Serie 601 53 IMPUESTOS, con las respectivas subseries 601 53 -03
IMPUESTO DE VEHICULO y 601 53-02 IMPUESTO DE INMUEBLES. (Anexo No. 32)
Así las cosas los expedientes que se encuentran en etapa de gestión de acuerdo al ciclo vital de los
documentos, son susceptibles a los diferentes trámites y gestiones propios de la producción
documental y que por ende requieren de su constante trámite en su etapa activa de la información. Es
por esto que esta información se encuentra almacenada en dos expedientes de acuerdo a las
subseries relacionadas anteriormente y que tienen correlación con los impuestos de los predios y los
vehículos con sus respectivos mantenimientos y bitácoras.
8.6 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 018 — Legalización de gastos de viajes(...)
En virtud de la Autonomía Universitaria consagrada en el artículo 69 constitucional y en la ley 30 de
1992 y de acuerdo a lo establecido en el decreto 2770 de 2006, la UNAD como ente universitario
autónomo tiene la capacidad legal de expedir y aplicar su propia reglamentación en el marco de la
legislación colombiana.
Por esta razón, el proceso de legalización de viáticos se fundamenta en los reglamentos y normas
internas que la Universidad ha emitido para tal fin. La Resolución 0012 del 09 de enero de 2007, "por
la cual se establece el procedimiento para la solicitud, legalización de viáticos, gastos de viaje,
apoyos económicos y educativos" determina en su artículo quinto (5°) los documentos que se deben
incluir para proceder a legalización de los gastos de viaje así:
ARTÍCULO QUINTO: La legalización de viáticos, gastos de viaje, apoyos económicos y académicos,
deberá incluir la siguiente documentación: (...)
En consecuencia, se desvirtúa la observación aquí planteada, toda vez que la UNAD aplica de forma
eficiente sus propias normas en lo referente a la legalización de desplazamientos, y los documentos
adicionales a que hace referencia esta observación NO son exigibles dentro del proceso aplicado por
la entidad
III. LOS VICIOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
( )
3.1 Falsa motivación: (...)
En consecuencia, en relación con esta causal, el análisis no se reduce a los hechos alegados por la
Administración sino también a la prueba y apreciación que de los mismos hace la Administración en
tanto resulten determinantes para la decisión que hubiese sido tomada mediante el acto
administrativo.
Ejemplos de ello en el presente caso incluyen la falsedad fáctica al afirmar en contra de la realidad
material que la Universidad no cuenta con una plan para atender las PQRS; o que la comisión de
servicios al exterior para un docente se llevó a cabo aun cuando aquél renunció a dicho
desplazamiento; o que la UNAD no ha implementado acciones para lograr la participación de la
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comunidad universitaria e las actividades de bienestar; o que la UNAD Florida no desarrolla labores
académicas y administrativas; o que dentro del contrato lnteradministrativo N ° 1063 de 2013 no se
han realizado comunicaciones con el supervisor; o que la UNAD no cuenta con licencia para usar la
aplicación Datum Finanzas 2000; o que no tiene disponible la información documental; etc.
Igualmente hay falsa motivación al desconocer deliberadamente documentos tales como el informe
de comisión de servicios al exterior que fue efectivamente entregado al Ministerio; o la regulación que
sí existe para la aprobación de las actas; o los acuerdos que regulan la articulación UNAD-UNAD
Florida; etc. Por último, hay falsedad jurídica al apreciar erróneamente el artículo 13 del Estatuto
General en relación con la elección o convocatoria de los directores de Instituto y de Educación
Permanente que no exige requisitos que el Ministerio alega; o el artículo 35 del Decreto 1510 de 2013
sobre constitución de fiducia para el manejo del anticipo en ciertos contratos estatales.
Finalmente, constituye falsedad jurídica aplicar ciertos aspectos de normas que no resultan aplicable
a la UNAD (Decreto 128 de 1976 y 1536 de 2007); o al ignorar los documentos que soportan y dan
validez al Convenio No. 1063 de 2013; o al entender erróneamente el concepto de 'provisión de
cartera', o la razón por la cual los estados financieros de UNAD y UNAD Florida no coinciden, entre
otros.
3.2 Infracción de las normas en que debiera fundarse:
(.- -)
Infracción a la Directiva Presidencial 04 de 2012 y el Decreto Ley Antitrámites 019 de 2012
(Hallazgo No. 008):
Se vulnera en la medida que el Ministerio pretende, vía una actuación para la adopción de medidas
preventivas, desconocer lo que es reconocido en normas superiores (Decreto 019/12) y especiales en
relación con el manejo de información documental en físico, que como se menciona en la Directiva
Presidencial, tiene sustento igualmente en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 dentro del cual
se incluye como estrategia principal dentro de los planes de gestión pública efectiva, eficiente y eficaz
el de la política "cero papel" "que consiste en la sustitución de los flujos documentales en papel por
soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones. Esta estrategia, además de los impactos en favor del ambiente, tiene por objeto
incrementar la eficiencia administrativa''.
Infracción constitucional y legal por quebrantamiento de la autonomía universitaria (Hallazgos
No. 6 y 18): La autonomía universitaria encuentra sustento normativo principalmente en el artículo 69
de la Constitución13 según el cual "se garantiza la autonomía universitaria" y, en consecuencia (1)
"las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la
Ley", y (ii) "La Ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado". Derivado de
este segundo presupuesto, se profirió la Ley 30 de 1992 "por la cual se organiza el servicio público de
la Educación Superior" mediante la cual se ratifica el deber del Estado de garantizar la autonomía
universitaria. El artículo 29 de dicha Ley especifica que la autonomía universitaria estará determinada
por su campo de acción en los siguientes aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de
extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función
institucional.
Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación al
Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (lcfes)." (Subrayado ajeno al original).
Con fundamento en los literales a), b) y g), la Universidad expidió la Resolución No. 405 del 9 de
marzo de 2007, estableciendo el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la
Universidad, incluyendo los requisitos para la vinculación de los cargos directivos entre otros; así
como la Resolución No. 0012 del 2007, por la cual se define el procedimiento para la legalización de
desplazamientos. (...)
En consecuencia, los hallazgos No. 006 y 018 no son más que manifestaciones de la autonomía
universitaria en contra de la cual se encuentra la apreciación subjetiva del Ministerio..(...)
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En consecuencia, mal hace el Ministerio ahora en exigir so pretexto de una medida preventiva (pues
en realidad el Hallazgo No. 006 no es más que eso) modificaciones en las calidades exigidas para los
directivos de la Universidad. El Ministerio acepta que "el personal directivo cumple con los requisitos
establecidos en los manuales de funciones"; no obstante lo cual considera (de manera muy apartada
por supuesto) que 'los perfiles (...) no prevén un nivel de experiencia y estudio acorde con la
naturaleza y dimensión de las referidas responsabilidades", estudio que valga la pena recordar, le
corresponde a la Universidad misma al momento de expedir sus Estatutos y sus manuales de
funciones.
(...)
De la misma manera, tampoco puede válidamente el Ministerio atribuirse funciones de Legislador en
materias que no son de su competencia, como lo es el manejo de la documentación física; materia
que por demás cobra subrayada relevancia en tanto que de la misma dependen aspectos probatorios,
de control, de seguimiento, etc. En esa medida, cuando es el mismo Gobierno y el Congreso quienes
deciden incluir en el Plan de Desarrollo una política de 'cero papel' (y en esa medida así lo estableció
la UNAD dentro de sus reglamentaciones internas), lo hacen de manera rigurosa luego de analizar los
costos y beneficios de la misma.
3.3. Desconocimiento de los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la medida
preventiva decretada — Infracción a la Ley 1740 de 2015:
En la Resolución N° 12010 de 2015, el MEN como delegatario de funciones de inspección y
vigilancia, establece que la decisión administrativa adoptada cumple con los requisitos de
proporcionalidad y racionalidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 1740 de 2015. Al respecto,
cabe destacar que estos parámetros se relacionan con las medidas que inequívocamente permiten
asegurar la realización de ciertos fines, que en el caso concreto se asocian a la calidad y continuidad
del servicio público de educación superior en los términos previstos en la Ley 30 de 1993 y la Ley
1740 de 2014. (...)
No obstante lo anterior, de la Resolución impugnada no se deriva que las circunstancias relacionadas
como hallazgos, máxime cuando no son ciertas, representan irregularidades o anormalidades que
amenacen la calidad y adecuada prestación del servicio público educativo que se viene prestando en
la Universidad. Por el contrario, los reproches del MEN han sido desvirtuados -tal y como se ha
demostrado a lo largo del presente recurso- quedando en evidencia que las supuestas "circunstancias
de irregularidad o anormalidad" no existen por lo que la medida no atiende la finalidad perseguida con
su implementación por el legislador. Fuerza preguntarse invocando la aplicación de la Ley 1740 de
2014: ¿cuáles son las condiciones de calidad que deben restablecerse? ¿Cuál es la amenaza que
debe superarse?
(. .)
3.4 Violación al debido proceso.
3.4.1. Indebida notificación del acto impugnado. Notificación inválida.
(..-)
En relación con la oportunidad para realizar la notificación personal, esta se debe realizar en días y
horas hábiles naturalmente. En efecto, todo plazo que se fije en horas en cualquier disposición legal
debe entenderse que ha de transcurrir dentro de un día hábil y en la jornada laboral; por ello, todo
plazo fijado en la ley ha de entenderse referido a horas hábiles, esto es, para decirlo en términos del
Código de Procedimiento Civil y del Código General del Proceso, "horas de despacho u horas de
trabajo" 21 u "horas hábiles", tiempo que principia el primer segundo de la primera hora hábil del día y
culmina el último segundo de la última hora de trabajo de la entidad pública ante quien se debe
cumplir el acto administrativo. En este sentido, y atendiendo que el artículo 67 del CPACA no precisa
el horario en que debe realizarse la notificación personal, se debe entender que la misma debe
efectuarse en un horario hábil, esto es, en el horario en que se desarrollan las labores administrativas
de una entidad pública, en este caso la UNAD. Esto, por remisión normativa (art. 306 CPACA) que
remite al Código General del Proceso:
"Artículo 106 C. G.P. Actuación judicial. Las actuaciones, audiencias y diligencias judiciales se
adelantarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de los casos en que la ley o el juez dispongan
realizarlos en horas inhábiles. Las audiencias y diligencias iniciadas en hora hábil podrán continuarse
en horas inhábiles sin necesidad de habilitación expresa."
Por su parte, la notificación irregular del acto administrativo tiene la entidad suficiente para viciar la
actuación. En efecto, es de recordar que por remisión normativa del artículo 306 del CPACA el
artículo 133 del CGP contempla la indebida notificación como una causal de nulidad, a saber: (...)
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Se colige de lo anterior, que la notificación de una actuación administrativa realizada por fuera del
horario hábil de una entidad pública vulnera el debido proceso y causa la nulidad de la actuación que
se pretende surtir, pues no es de olvidar que la notificación es una condición de posibilidad de la
ejecución del debido proceso.
En tal sentido, el Ministerio de Educación Nacional ha desconocido el derecho fundamental al debido
proceso, representado en su garantía de debida notificación, toda vez que notifico la Resolución No.
12010 del 03 de agosto de 2014 a las 8:30 pm, tal como consta en la constancia de notificación
suscrita el día 04 de agosto de 2015, por fuera del horario hábil y laboral que atiende la universidad,
compeliendo al Rector de la institución a desplazarse a esa hora hasta estas instalaciones,
obligándolo a suspender las actividades que se encontraba realizando en ese momento.
A lo anterior se suma que, en contra vía del artículo 67 del CPACA en la Resolución No. 12010 del 03
de agosto de 2014 no se señaló el plazo para interponer el recurso de reposición procedente,
situación que el mismo Código sanciona con la invalidación de la notificación. Dice este artículo:
"Artículo 67. Notificación personal (...).
3.4.2 Violación al principio de irretroactividad de la ley en materia sancionatoria administrativa
En diversos apartados de la Resolución recurrida y en los informes en los que se sustenta, se
encuentran reproches a la UNAD sobre hechos o actuaciones que tuvieron lugar con anterioridad a la
expedición de la Ley 1740 de fecha 23 de diciembre de 2014, razón por la se considera que en el
presente expediente administrativo sólo se deben considerar los hechos posteriores a su entrada en
vigencia y excluir los demás. Esto, dado que: a) en materia de normas sustanciales sancionatorias
administrativas, rige el principio de irretroactividad de la ley; b) la aplicación de la norma vigente al
momento de la ocurrencia de los hechos materia de investigación, garantiza el principio de legalidad y
el derecho fundamental al debido proceso. Veamos
a) Principio de irretroactividad de la ley en materia sancionatoria administrativa
De manera general, el principio de irretroactividad expresa que una nueva ley no puede regular
situaciones jurídicas anteriores que se han definido o consolidado; particularmente, en materia
sancionatoria, este principio se expresa en el postulado constitucional consagrado en el artículo 29,
en virtud del cual nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa(...)
b) La aplicación de la norma vigente al momento de los hechos garantiza el principio de
legalidad y el derecho fundamental al debido proceso.
La regla general sobre la aplicación de la ley en el tiempo prescribe que las leyes rigen a partir de su
promulgación, hacia el futuro y hasta su derogatoria. Este principio constituye la principal garantía de
conocimiento, por parte de los asociados, de la voluntad de su legislador; así como la base
fundamental para la seguridad y la estabilidad del orden jurídico. Aunado a lo anterior, la aplicación
de las normas vigentes que tipifican conductas y sanciones, es una clara expresión del principio de
legalidad y del derecho fundamental al debido proceso. Es así como el principio de legalidad implica
que solamente pueden imponerse sanciones, siempre y cuando las mismas están prescritas y
definidas previamente en la ley: (...)
3.4.3. Violación al principio de non bis in ídem
Se solicita al Ministerio subsidiariamente aclarar el ámbito temporal de los hechos que son objeto de
inspección y vigilancia en el presente expediente administrativo y que derivaron en la expedición de la
Resolución impugnada, toda vez que algunos de los hallazgos que dan lugar a la adopción de las
medidas preventivas ya han sido objeto de investigación administrativa en el pasado, como aquellos
relacionados con la participación del doctor Benjamín Triana como representante de los egresados de
la UNAD y aquellos relacionados con la creación y funcionamiento de sede UNAD Florida que a la
fecha están siendo objeto de investigación por la Subdirección de Vigilancia del MEN.
En este punto, el artículo 29 de la Constitución consagra como límite funcional a las autoridades con
funciones sancionatorias, en ejercicio del ius puniendi del Estado, el de no juzgar a una misma
persona dos veces por el mismo hecho, por lo que está prohibido que se impongan varias
consecuencias jurídicas a una misma infracción (...)
3.4.5 Violación al derecho de plazos razonables como garantía del debido proceso.

RESOLUCIÓN No.

05156

DE 2016

HOJA No. 16 de 39

En ejecución de la Resolución impugnada, el Ministerio ha enviado a la Universidad posteriormente
dos comunicaciones (No 2015-EE-089499 recibida el 13 de agosto de 2015 y No. 2015-EE-089841
recibida el 14 de agosto de 2015) en las que se definen unos plazos irrazonables y en sus propias
palabras "improrrogables" para atender los requerimientos derivados de la medida preventiva. En
este punto, se reitera al Ministerio que los administrados en general y los sujetos de inspección y
vigilancia en particular, tienen el derecho a que se les apliquen trámites y plazos razonables. (...)
Cuando el Ministerio le otorga a la Universidad escasos 6 días hábiles para estructurar un plan de
mejoramiento sobre 18 hallazgos o 5 días para atender su extenso cuestionario sobre hechos que
datan desde el año 2001 o que tuvieron lugar en los Estados Unidos, que conciernen a distintos
estamentos universitarios, debe considerar que según los reglamentos internos de la Universidad
estos deben surtir trámites internos -sus propias reglas de funcionamiento. (...)
IV. SOLICITUDES
Mediante el presente recurso de reposición, en los términos facultados en el artículo 74 y con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 77. ambos del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA o Ley 1437 de 2011- se solicita:
Primera. Que se dé trámite al presente recurso de reposición.
Segunda. Que se tengan como pruebas todas las enunciadas en respuesta a cada uno de los
hallazgos, en especial aquellas que constan en el expediente del Ministerio (Subdirección de
Vigilancia) dentro del proceso de actuación especial de fiscalización — denuncia 2013-55596-82111,
para lo cual se solicita la realización de una visita al mismo.
Tercera. Que revoque en su integridad la Resolución 12010 de 2015 "por la cual se adoptan medidas
preventivas para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD" por cada uno de los vicios
invocados.
Primera subsidiaria a la tercera. Que se revoque parcialmente la Resolución respecto de cada uno
de los hallazgos aclarados con el presente recurso.
Segunda subsidiaria a la tercera. Que se declare la nulidad de lo actuado para sanear la infracción
a cada una de las garantías del debido proceso invocadas. (...)"
PRUEBAS
En materia probatoria la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD solicita en su escrito de
reposición que se tengan como pruebas "todas las enunciadas en respuesta a cada uno de los
hallazgos", así como en especial "aquellas que constan en el expediente del Ministerio (Subdirección
de Vigilancia) dentro del proceso de actuación especial de fiscalización — denuncia 2013-5559682111, para lo cual se solicita la realización de una visita al mismo."
Por lo anterior, accediendo a la solicitud del recurrente, para analizar y resolver el recurso interpuesto
el Despacho tendrá como pruebas y valorará las aportadas por la Universidad en su escrito de
sustentación del recursos, así como las que reposan en el expediente de la Resolución No. 12010 del
03 de agosto de 2015, sin que sea necesario decretar y practicar una visita al mismo, toda vez que
para el trámite del recurso se remite el expediente de la actuación.
ANÁLISIS PARA RESOLVER
En relación con los argumentos del recurso de reposición interpuesto, este Despacho considera lo
siguiente:
I. Respecto a la "ANOTACIÓN PRELIMINAR":
Cabe señalar que la medida preventiva que impuso el Ministerio de Educación Nacional a la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, mediante la Resolución No. 12010 del 3 de
agosto de 2015, cumple con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1740 de 2014,1 pues fue
1

Las medidas preventivas y de vigilancia especial se adoptarán por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución motivada,
este acto administrativo se notificará personalmente al representante legal o a quien va dirigida la medida, y si el mismo no se puede
notificar de esta forma, se notificará por un aviso que se fijará en lugar público de las oficinas de la administración principal de la institución
de educación superior, de conformidad con los artículos 67 a 69 de la Ley 1437 de 2011.
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adoptada mediante resolución motivada, lo que le permitió a la Institución conocer la causa y el fin del
acto administrativo, todo esto en respuesta al debido proceso para la adopción de ese tipo de actos
administrativos.2
De igual forma, la resolución recurrida fue notificada personalmente al representante legal de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia —UNAD, doctor Jaime Alberto Leal Afanador, el día 4 de
agosto de 2015, concretando de esta forma el principio de publicidad, de contradicción y al debido
proceso en los términos establecidos en la ley, garantizando con ello, la legalidad de la actuación
administrativa adelantada por este Ministerio, en la cual se decidió imponer la medida preventiva a
través de la Resolución recurrida.
En este mismo sentido, no es de recibo para este Despacho lo manifestado por la Institución cuando
afirma que: "mediante comunicación recibida en la Universidad el día 13 de agosto (esto es 6 días
hábiles luego de la notificación de la Resolución anteriormente mencionada), el Ministerio informa
sobre la obligación de presentar un plan de mejoramiento el día 25 de agosto; plan de mejoramiento
que fue ordenado como consecuencia de los hallazgos encontrados por el Ministerio, y que fueron
incluidos en la Resolución objeto de /a presente reposición (...) En consecuencia, es claro que antes
de la obligación por parte de la Universidad de entregar el plan de mejoramiento, está la obligación
del Ministerio de analizar los argumentos de la Universidad frente a los hallazgos. Lo contrario es
destruir implícitamente el mecanismo mismo y dejar en evidencia que la argumentación que acá se
presenta no es de total importancia para el Ministerio como quiera que la actuación paralela del plan
de mejoramiento debe seguir su turno", pues a la Institución se le dio a conocer la decisión
oportunamente, momento en el cual empezó su ejecutoria y el término para la interposición del
recurso, en concordancia a lo establecido por la Ley 1740 de 2014, así:
"Artículo 12. Procedimiento para la adopción de medidas preventivas y de vigilancia especial. Las
medidas preventivas y de vigilancia especial se adoptarán por el Ministerio de Educación Nacional
mediante resolución motivada; este acto administrativo se notificará personalmente al
representante legal o a quien va dirigida la medida, y si el mismo no se puede notificar de esta
forma, se notificará por un aviso que se fijará en lugar público de las oficinas de la administración
principal de la institución de educación superior, de conformidad con los artículos 67 a 69 de la Ley
1437 de 2011.
Así mismo, procederá la notificación electrónica de la resolución, cuando se haya autorizado de
manera expresa, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. Este acto
administrativo será de cumplimiento inmediato.
Contra este acto administrativo solo procede el recurso de reposición, el cual se concederá en
efecto devolutivo y no suspenderá la ejecución o ejecutoriedad del mismo, ni de las medidas
adoptadas."
En otras palabras, no es cierto que este Ministerio hubiese informado a la Institución la obligación de
presentar un plan de mejoramiento el día 25 de agosto de 2015, pues como se advierte, ésta
obligación se puso en conocimiento del recurrente desde la misma diligencia de notificación de la
Resolución recurrida, que se hizo de manera personal al doctor Jaime Alberto Leal Afanador, en su
condición de rector y representante legal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, el
4 de agosto de 2015. Adicionalmente, que en el artículo sexto de esa Resolución se señala el recurso
que procede en su contra y el efecto en que se concede, esto es, el "devolutivo".
Se recuerda que según la Corte Constitucional, "una de las formas en las que se concreta el principio
de publicidad es a través de las notificaciones, actos de comunicación procesal que garantizan el
"derecho a ser informado de las actuaciones judiciales o administrativas que conduzcan a la creación,
modificación o extinción de una situación jurídica o a /a imposición de una sanción". 3
Por otro lado, frente a la Resolución No. 12010 del 03 de agosto de 2015, tal como se indicó
expresamente en su artículo sexto, procedía el recurso de reposición, el cual efectivamente se
interpuso por parte de la UNAD y fue concedido en el efecto devolutivo, tal y como lo establece el
artículo 12 de la Ley 1740 de 2014, norma que además señala de manera expresa la consecuencia
de la interposición del recurso, esto es la no suspensión de la ejecución o ejecutoriedad del acto
administrativo recurrido, ni de las medidas adoptadas en él.

Así mismo, procederá la notificación electrónica de la resolución, cuando se haya autorizado de manera expresa, conforme a lo dispuesto
en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011. Este acto administrativo será de cumplimiento inmediato. Contra este acto administrativo solo
procede el recurso de reposición, el cual se concederá en efecto devolutivo y no suspenderá la ejecución o ejecutoriedad del mismo, ni de
las medidas adoptadas.
2 Vale la pena decir que el debido proceso para la adopción de medidas preventivas, es el establecido en la Ley 1740 de 2014.
3 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-012/13 - Magistrado Ponente: MAURICIO GONZALEZ CUERVO
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Por lo tanto, frente al argumento de defensa de la Universidad consistente en que este Ministerio
desconoció "el derecho de defensa y el debido proceso con que se cuenta para interponer recursos y
para que los mismos sean estudiados con seriedad por la Administración, que encuentra
consagración legal en el numeral 8 del artículo 5 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)", es preciso
reiterar que tal afirmación no es cierta, pues el recurso de reposición interpuesto por la Institución
mediante radicado 2015-ER-153807, fue concedido en los términos y garantías establecidas en la
Ley 1740 de 2014 y las demás normas concordantes, asegurando de ésta forma los derechos que de
manera contraria alega vulnerado la UNAD. En este sentido, la contradicción frente a una posición
jurídica de la administración pública por parte del interesado, se desvirtúa cuando la propia literalidad
de la ley, en este caso la Ley 1740 de 2014, niega el sustento normativo a la•posición del recurrente,
reafirmando de esta forma la legalidad de lo realizado por el Ministerio.
Precisamente el artículo 29 de la Constitución Política, que consagra las reglas y principios del debido
proceso en las actuaciones judiciales y administrativas, lo que busca es que en la respectiva
actuación se le aplique al interesado o implicado las normas "preexistentes al acto que se le imputa",
que sea adelantada por la autoridad "competente" y "con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio", aspectos que fueron respetados y cumplidos a cabalidad por este Ministerio al
proferir el acto recurrido en los términos y condiciones de la Ley 1740 de 2014 (que es la Ley que
regula de manera específica la materia), notificándolo y concediéndole el recurso en los términos y
condiciones que señala expresamente su artículo 12 transcrito anteriormente; de acuerdo con este
artículo no es admisible lo manifestado por el recurrente en cuanto a que "antes de la obligación por
parte de la Universidad de entregar el plan de mejoramiento, está la obligación del Ministerio de
analizar los argumentos de la Universidad frente a los hallazgos", pues reiteramos, esta norma
dispone expresamente que cuando el Ministerio expida una Resolución adoptando medidas
preventivas para una Institución de Educación Superior en ejercicio de las funciones de inspección y
vigilancia, el recurso que se interponga en su contra se debe conceder en efecto devolutivo y no
suspende la ejecución o ejecutoriedad del acto administrativo recurrido, ni de las medidas adoptadas
en él; en consecuencia no es cierto legalmente frente a las normas que establecen el debido proceso
en la actuación en curso, que antes de entregar la UNAD el plan de mejoramiento el Ministerio debe
analizar y responder los argumentos del recurso.
Antes de emitir el acto administrativo recurrido, este Ministerio analizó cada una de las evidencias
recaudadas y de los documentos que la Institución entregó en las visitas mencionadas en ese acto,
así mismo, se recibieron testimonios a los directivos sobre sus actuaciones, y se recibieron los
soportes documentales que éstos consideraron necesario aportar, por lo cual no es de recibo lo
argumentado en éste punto por la UNAD, toda vez que fue en virtud de los mencionados elementos
probatorios recaudados, con los cuales se tomó la decisión administrativa de imponer la medida
preventiva, ordenando –entre otras- la presentación y adopción de un plan de mejoramiento, el cual
tiene como finalidad la superación de los hallazgos encontrados por el Ministerio, tal y como lo
dispone el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014.
En este sentido, la citada decisión es de carácter preventivo y está dirigida a garantizar a los
estudiantes y a la sociedad en general el servicio público de educación superior en condiciones de
calidad y continuidad, así como los derechos de la comunidad académica, respetando la garantía que
le asistía a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, de formular alegaciones y aportar
documentos o cualquier otro elemento de prueba, tal y como lo establece el artículo 29 de la
Constitución y el numeral 8 del artículo 5 de la Ley 1437 de 2011.
II. Frente a la "INCONFORMIDAD CON LOS HECHOS Y HALLAZGOS":
Este despacho realizará a continuación el análisis de los argumentos presentados por la Institución
en el recurso de reposición en relación con los hallazgos y hechos anotados en la resolución
recurrida:
1. Sobre los probables "incumplimientos de normatividad e inconsistencias en la conformación y el
funcionamiento de los órganos de gobierno"
1.1.

Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 001 — Actas del Consejo Superior

En atención al informe de visita preventiva realizada a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, los días 13, 14, 15 y 19 de mayo de 2015 por el Grupo de Mejoramiento Institucional de la
Subdirección de Inspección y Vigilancia de este Ministerio, radicado el 17 de junio de 2015 con el
oficio número 2015-ER-108755, se determinó lo siguiente:
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"El Consejo Superior Universitario, mediante Acuerdo 010 de 2010 adoptó su reglamento interno.
Que en atención a dicha reglamentación, y a la revisión efectuada de las actas de las sesiones
ordinarias y extraordinarias se observa lo siguiente:
a) Presidencia: Conforme lo establece el artículo 3, han sido presididas por el Delegado del
Ministerio de Educación Nacional.
b) Convocatoria: En virtud del artículo 11, han sido efectuadas por el Secretario Técnico del
Consejo, mediante correo electrónico con la indicación de la agenda y el orden del día,
advirtiendo que la misma se encuentran en el repositorio.
Esta Comisión verificó la convocatoria a las sesiones, la periodicidad de las mismas, la asistencia
de sus integrantes, sus firmas y los actos administrativos que se expiden en su obligación
estatutaria, concluyendo que los mismos están conforme a lo establecido en la normatividad
interna.
c) Uso de las TICs en las sesiones y contenido de las actas: En desarrollo de los artículos 15 y
16 del Estatuto General, según se informó, manejan un sistema denominado Repositorio Virtual,
donde se encuentran todos los insumos de cada sesión, adicionalmente en la página web de la
Universidad hay un espacio destinado para la publicación de las actas y los acuerdos de los
órganos de gobierno para cada vigencia.
Cada Consejero tiene acceso al Repositorio Virtual, donde pueden encontrar las agendas, actas,
entre otros del Consejo Superior, en dicho sistema los Consejeros pueden realizar comentarios a
las actas antes de someterlas a suscripción por parte del Presidente y el Secretario General en
caso de no estar de acuerdo con alguna apreciación plasmada en el acta.
Los Consejeros tienen la posibilidad de acceso y participación a las sesiones desde cualquier
parte del país en el repositorio.
Es necesario resaltar la organización y manejo de este órgano de gobierno, pues el acceso a las
actas y acuerdos del Consejo Superior Universitario, a través del link de la Secretaria General en
el Repositorio, permite a toda la comunidad educativa tener acceso a dicha información.
Las actas del Consejo Superior Universitario 2015 no fueron entregadas por cuanto se informó
se encuentran en trámite de firmas previa aprobación de la sesión del Consejo Superior
Universitario.
d) Organización: Es de resaltar el uso de las TICS por parte de la Universidad en las sesiones
del Consejo Superior Universitario, lo que ha facilitado la asistencia y participación de los
miembros en todos los temas propios de su competencia."
Por lo anterior, es claro que éste Ministerio tenía conocimiento de la existencia del Acuerdo No. 010
del 25 de junio de 2010, y que éste fue valorado, analizado y contrastado con los documentos
entregados por la Secretaría General de la Institución en la visita preventiva citada. En este sentido,
la situación objeto del presente hallazgo, está orientada a que la reglamentación existente no es
precisa ni eficaz porque a pesar de existir, hay retrasos en la aprobación de las actas, como se
evidenció en las actas del Consejo Superior Universitario, las cuales no están firmadas por quienes
estatutariamente deben hacerlo, advirtiendo que la Universidad no aportó pruebas que demuestren la
superación efectiva de éste hallazgo.
Es decir que el recurso no desvirtúa el hallazgo ni la necesidad de que la Universidad implemente el
plan de mejoramiento para corregir la situación evidenciada por este Ministerio.
1.2. Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No 002 -Integrantes del Consejo AcadémicoLa Universidad Nacional Abierta y a Distancia —UNAD, solicita a este Despacho levantar ese hallazgo
dado que no obedece a la realidad, ni tiene la connotación que se le da en la Resolución impugnada;
sin embargo, los argumentos que expone para levantar el hallazgo no tienen relación con el sentido
de éste, ya que parten del equivoco que la palabra convocatoria está utilizada en el sentido que para
elegir a los dos representantes la Universidad debe hacer una convocatoria a elección, lo cual no es
cierto, por cuanto la acepción de esa palabra en el hallazgo formulado por el Ministerio es que los
representantes deben ser convocados a las sesiones de ese órgano y participar efectivamente en
ellas, en virtud de las normas que determinan su integración.
Así las cosas, la observación realizada en ese hallazgo obedece al cumplimiento efectivo de la
integración estatutaria del Consejo Académico, tal y como lo establece el artículo 13 del Acuerdo 015
del 30 de marzo de 2012, y no al proceso interno para su nombramiento. Lo anterior se verificó al
analizar las actas del mencionado órgano de gobierno correspondientes al año 2014, en las cuales el
equipo técnico del Ministerio de Educación constató que no se ha cumplido con el nombramiento de
la totalidad de los integrantes del Consejo Académico, toda vez, que no se acreditó la posesión de
dos de sus integrantes de este, específicamente, el Director de Instituto y el Director de Educación
Permanente.
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De esta forma se evidencia que la Universidad no aportó pruebas que indiquen a éste Despacho la
superación efectiva de este hallazgo.
1.3. Inconformidad de la UNAD frente al Hallazgo No. 003 - Integrantes del Consejo Académico.
A la solicitud que este Despacho levante el presente hallazgo, se hace necesario argumentar lo
siguiente:
Revisada nuevamente la documentación recaudada en la referenciada visita integral, se constató que
efectivamente el señor Benjamín Triana, quien tiene la representación de los egresados en el
Consejo Superior Universitario, no es ni ha sido el Gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico de
la UNAD.
No obstante, se evidenció que el señor Triana fue nombrado como empleado público, en la Planta
Administrativa de la UNAD mediante Resolución No. 2542 del 1 de abril de 2013, en el cargo de
Profesional Especializado Código 2028 Grado 17, a partir del 1 de abril de 2013, adscrito a la
Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, y de conformidad con el artículo 67 de la Ley 30 de
1992, a los integrantes de los Consejos Superiores Universitarios les es aplicable el régimen de
impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecido por la ley y los estatutos, al respecto, el
mencionado artículo establece lo siguiente:
que
"Los integrantes de los Consejos Superiores o de los Consejos Directivos, según el caso,
tuvieren la calidad de empleados públicos y el Rector, estarán sujetos a los impedimentos,
inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos así como las
disposiciones aplicables a los miembros de las juntas o Consejos Directivos de las
instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del Consejo Superior Universitario o de
los Consejos Directivos, en razón de las funciones públicas que desempeñan, serán responsables
de las decisiones que se adopten".
Así las cosas, en virtud de la remisión normativa contenida expresamente en el precitado artículo 67,
el régimen jurídico aplicable a los miembros de los Consejos Superiores Universitarios que ostentan
la calidad de servidores públicos, entre otros, está contemplado en el artículo 10 del Decreto 128 de
1976, disposición que establece lo siguiente:
"De la prohibición de prestar servicios profesionales. Los miembros de las juntas o consejos,
durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y los gerentes o
directores, dentro del período últimamente señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales
en la entidad en la cual actúa o actuaron ni en las que hagan parte del sector administrativo al que
aquélla pertenece".
De lo anterior se advierte que el presupuesto normativo va dirigido a evitar o prevenir que miembros
de los consejos superiores, durante el ejercicio de sus funciones, presten servicios profesionales en la
entidad en la cual actúan o actuaron, ni en las otras instituciones que hagan parte del sector
administrativo al que aquella pertenece.
Cabe entonces aclararle al recurrente, de acuerdo a la exposición realizada de las inhabilidades,
incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas de las entidades
descentralizadas y de los representantes legales, en concordancia con el artículo 10° del Decreto
128 de 1976, que la limitación para los miembros de las juntas o consejos, durante el ejercicio de
sus funciones está ligada a la prestación de servicios profesionales, "lo que da a pensar que se
refiere a contratos con esta característica específica, es decir, los que están regulados por la Ley
80 de 1993, y en los cuales se constituye una obligación de hacer para la ejecución de labores
que están ligadas de manera directa a la experiencia y formación profesional en una labor
concreta".
Frente a este punto, resuelta pertinente referir lo dicho por el Honorable Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo — Sección Quinta, en Sentencia dada en el expediente 2004 0017 01
3246, con relación al contenido del artículo 10 del Decreto 128 de 1976, con ponencia de la doctora
María Nohemí Hernández Pinzón, en donde establece el alcance a entender por prestación de
servicios profesionales, lo siguiente:
"Entendiendo que los servicios profesionales a los que se refiere la disposición en comento pueden
ser prestados bien en virtud de una vinculación legal o reglamentaria, ora mediante una relación
contractual, es evidente que el señor (...) se encuentra en la actualidad prestando sus servicios
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profesionales como liquidador designado mediante decreto, que corresponde a la primera de las
vinculaciones antes descritas".
En consecuencia, el equipo técnico pudo evidenciar que el señor Benjamín Triana quien representa a
los egresados en el Consejo Superior Universitario tiene vinculación con la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia —UNAD, y actualmente presta sus servicios profesionales en la planta de
personal desempeñando el cargo Profesional Especializado Grado 17, de acuerdo a Resolución No.
2542 del 1 de abril de 2013 de la Institución y en las Actas del Consejo Superior Universitario 2014 y
2015 (Folios 6201 del expediente administrativo).
Por las razones expuestas, el Ministerio encuentra procedente modificar parcialmente este hallazgo,
solamente para precisar el tipo de vinculación del señor Benjamín Triana con la Universidad,
manteniendo vigente el texto restante.
2.

Respecto al presunto hallazgo en el sistema de_PQRS.

2.1. Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 004 7— PQRS.
A la solicitud del recurrente para que este Despacho levante el presente hallazgo, se hace necesario
argumentar lo siguiente:
En la visita realizada por el Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y
Vigilancia de este Ministerio los dias 13, 14, 15 y 19 de mayo de 2015, se verificó que la Universidad
no había elaborado un plan de acción para mejorar por su propia iniciativa la solución de los aspectos
que están generando un gran volumen de peticiones, quejas y reclamos, que llegan de manera
reiterativa a esa Institución; por ende, el sentido de este hallazgo no se refiere solamente al trámite
oportuno de las respuestas a esas PQRS, sino a la adopción de medidas concretas frente a los
aspectos que están generando mayor cantidad de quejas, peticiones y reclamos, con el consecuente
seguimiento y valoración sobre la efectividad de las medidas implementadas.
En el recurso presentado, la Universidad hace referencia a acciones de trámite que ha implementado
para analizar las PQRS, pero no demuestra la existencia del mencionado plan de acción para
solucionar los aspectos que están generan la mayor cantidad de las mismas.
En consecuencia, tanto el hallazgo, como la necesidad de que la Institución implemente un plan de
acción para el mismo, continúan vigentes
3.

En cuanto al presunto hallazgo en la gestión de la Rectoría.

Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 005 — Comisiones de Servicios al Exterior.
Sobre la Resolución 5153 de 2014.
Sobre los argumentos de impugnación acerca del hallazgo No. 5, una vez revisado el expediente
administrativo, se pudo evidenciar que en efecto el señor HERMES SIXTHO VILLARREAL TIQUE,
desistió de su viaje de comisión al exterior, autorizado mediante la Resolución 5153 del 7 de mayo de
2014 y por tanto no existe informe de comisión.
A su vez, no se evidencia la recuperación efectiva de los valores causados por el pago de los tiquetes
a la aerolínea y valor de su comisión, pues solo existe la terminación del proceso de cobro coactivo
No. 183 de 2015 contra HERMES SIXTHO VILLAREAL, sin verificarse le devolución de los referidos
valores.
Por lo anterior, el objeto por el cual se sustenta el hallazgo subsiste y no se desvirtúa, puesto que el
caso mencionado evidencia deficiencias que ameritan acciones correctivas, razón por la cual se
modificará el hallazgo haciendo el ajuste correspondiente.
Sobre la Resolución 5844 de 2014.
En la Visita de Mejoramiento Institucional realizada a la UNAD se evidenció que la comisión
autorizada mediante Resolución No. 5844 de 2014, se encontraba sin el informe exigido en el artículo
7 del Acuerdo 19 de 2012 de la Institución, para la legalizaCión y pago.
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Sobre este punto, es prudente señalar que una vez revisado el expediente recaudado en la visita de
Inspección y Vigilancia, se pudo evidenciar que a folio 3896, se encuentra un disco compacto que
contiene la siguiente información:
-Certificado de la ponencia presentada por Miguel Exequiel Badillo en ALAIC 2014.
-Copia de la ponencia presentada por Miguel Exequiel Badillo en ALAIC 2014.
-Copia de la Resolución 5844 de 2014.
-Informe detallado de las actividades realizadas por Miguel Ezequiel Badillo, en el marco de la
comisión de servicios al exterior autorizada mediante la Resolución 5844 de 2014.
De acuerdo con lo anterior, se encuentra anexo el informe de actividades de la comisión autorizada al
señor MIGUEL EXEQUIEL BADILLO, mediante Resolución 5844 de 2014.
Por ende, además de lo anotado sobre la Resolución 5153 de 2014, se modificará este hallazgo para
suprimir la observación frente a esta Resolución 5844 de 2014.
Sobre la Resolución 4529 de 2014
Sobre este punto, este Despacho manifiesta que no es cierta la afirmación de la Universidad según la
cual: "Teniendo en cuenta la suspensión de términos administrativos durante la semana mayor, la
comisionada entregó el informe de su desplazamiento al Vicerrector de Relaciones Internacionales el
pasado 29 de abril de 2014, según consta en la información que integra el disco compacto que obra
en el expediente a folio 3897", dado que una vez revisado el expediente, si bien es cierto que
mediante Resolución 4588 del 19 de marzo de 2014, se suspendieron los términos en los días 14, 15
y 16 de abril de 2014, no lo es que se haya presentado el informe de comisión a tiempo, ni que a folio
3897 repose la información referida por la Universidad, puesto que en tal folio se observa la
Resolución 2032 del 6 de febrero de 2015, "por la cual se autoriza una comisión de estudios al
exterior a Juan Carlos Ramos Pérez, docente de carrera de la escuela de ciencias de la educación de
la UNAD".
Por lo anterior, el objeto por el cual se sustenta el hallazgo subsiste y no se desvirtúa.
4.

En relación con los hallazgos en materia de Talento Humano

4.1. Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 006 — Manual de Funciones.
Se indica en primer lugar, que el Ministerio de Educación Nacional es respetuoso de la autonomía
universitaria establecida en el artículo 69 de la Constitución Política y en los artículos 28 y 29 de la
Ley 30 de 1992.
A partir de lo anterior, una vez valorados los argumentos del recurrente, este Despacho encuentra
necesario modificar el sentido del hallazgo, toda vez que corresponde a la Universidad, en el marco
de la autonomía que le otorgan las normes mencionadas, hacer el análisis de su Manual de
Funciones, sobre la coherencia entre las responsabilidades de los cargos, sus funciones, los
requisitos, los perfiles y la remuneración de los mismos, y en caso de encontrarlo necesario, hacer los
ajustes correspondientes con base en esa revisión técnica.
Lo anterior, porque si bien es cierto que la Universidad tiene autonomía en esa materia, el modelo
que adopte debe ser coherente y técnicamente sustentable, para evitar arbitrariedades o
desequilibrios.
Por lo anterior, el Despacho modificará el hallazgo en el sentido mencionado.
5.

Sobre los presuntos hallazgos en el programa y las actividades de bienestar universitario.

5.1. Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 007 — Participación de estamentos
La Universidad en su exposición no afirma ni sustenta ningún elemento que evidencie efectivamente
que cuenta con políticas y actividades de bienestar que involucren a todos los estamentos que
integran la comunidad educativa, por lo anterior, el objeto por el cual se sustenta el hallazgo subsiste
y no se desvirtúa.
5.2 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 008 —Actas Comités Zonales de Bienestar.
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No es de recibo para este Despacho, el argumento según el cual "La UNAD está dando cumplimiento
al planteamiento, definición y ejecución de los comités nacionales y zonales, conservando soporte de
ello a través de las actas cuyas firmas no se exigen en el Acuerdo que los regulan, en atención a la
política de eficiencia administrativa y cero papel en la administración pública, impartida mediante la
Directiva Presidencial 04 de 2012 (Anexo No. 16) y el Decreto Ley Antitrámites 019 de 2012, que ha
sido adoptada por el Sistema Integrado de Gestión, en las normas y certificación obtenidas por la
UNAD: 1SO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, para las actividades de "Prestación de servicios de
formación en educación superior, técnica y tecnológica, investigación, proyección social - comunitaria
e innovación tecnopedagógica bajo la modalidad abierta y a distancia", lo anterior toda vez que en la
visita técnica se evidenció que frente a la exigencia reglamentaria de operatividad de los Comités
Zonales de Bienestar, no existieron soportes de aprobación de 18 actas de 2014 (Semestres 1-II),
correspondientes a dichos comités.
En efecto, se constató que la mayoría de actas que ya están impresas, que existen en papel, se
encuentran sin firma de aprobación; un acta presenta asistencia de todos sus integrantes pero solo
hay soporte de algunas firmas y tres actas soportan evidencia virtual de consentimiento. Tampoco
existe un protocolo de aprobación y prueba de la celebración de dichos comités.
Siendo el Comité Nacional de Bienestar, el ente que direcciona la política de bienestar en coherencia
con el plan de desarrollo institucional y que establece los lineamientos para la asignación, ejecución y
control de los recursos que por ley se asignan a este asunto, se evidencia que solo se aporta un acta
del mencionado Comité, con fecha de celebración del 8 de julio de 2014, la cual se encuentra sin
firmas, y se cita a un nuevo comité para el 5 de agosto de 2014, con el fin de aprobar los proyectos
que desarrollen efectivamente las políticas de bienestar universitario, sin que se adjuntó el acta de la
mencionada reunión.
Vale decir en atención a lo anterior, que está demostrado en el expediente que se realizaron
actividades en el 2014 y que existe un cronograma para el 2015, sin embargo, no hay soporte de
asignación de recursos aprobados en el Comité para la operación de estas actividades como lo
dispone la Resolución 6424 de 2014 .
Si la Universidad, como se informa en el recurso, ha implementado un mecanismo de ahorro de
papel, incluso en las Actas, debe también implementar un mecanismo idóneo para su aprobación y
conservación virtual, que garantice seguridad en su contenido y en quienes la aprueban.
Por lo anterior, en lo relacionado a éste hallazgo, la Universidad no aportó pruebas que demuestren la
superación efectiva de éste.
6.

En atención al hallazgo "respecto a la persona jurídica denominada UNAD FLORIDA" (sic).

Se pudo constatar sobre este hallazgo, que no existe articulación estatutaria ni reglamentaria alguna
entre la UNAD y el funcionamiento de la UNAD Florida, ni como sede ni como seccional, lo que ha
generado que a la fecha no exista un control de la Universidad en relación con esa persona jurídica,
así mismo, que no exista institucionalidad para la toma de sus decisiones, pues no se ha evidenciado
normativa interna que permita que las decisiones fundamentales para la operación de esa persona
jurídica sean asumidas, como corresponde por el máximo órgano de gobierno de la Institución y por
el contrario que el control directo recaiga en la instancia del Board of Director y la ejecución de sus
funciones estén en cabeza del Rector, quien de conformidad con los Estatutos Generales está en la
obligación de presentar ante el Consejo Superior de la UNAD el proyecto de normatividad para la
articulación de la UNAD Florida, por lo anterior, lo verificado en este hallazgo se mantiene pues como
se indicó no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 del Estatuto General que
señala lo siguiente:
"Artículo 20. ORGANIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. La Universidad Nacional Abierta y
a Distancia (UNAD) funcionará en el ámbito nacional e internacional a través de la estructura
organizacional que fije el Consejo Superior Universitario, a propuesta del rector."
Así mismo, se verificó que la Universidad no siguió los parámetros establecidos para la creación,
puesta en marcha y funcionamiento de las seccionales de una Institución de Educación Superior,
prueba de ello es que no existe una materialización de lo que los estatutos exigen respecto de la
vinculación y articulación académica y administrativa de la denominada UNAD Florida con la UNAD
Colombia.
Además, en su exposición la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, refiere el supuesto
cumplimiento de funciones de docencia, investigación y extensión, pero sujeta tal afirmación
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aludiendo programas y actividades desarrolladas por UNAD Florida, persona jurídica que al no estar
articulada con la UNAD Colombia no desarrolla actividades académicas ni administrativas de ésta
última, advirtiendo además que los programas académicos que pretenden ser mostrados corno
prueba del desarrollo de dichas funciones no son programas autorizados por el Estado Colombiano
sino por el Estado de la Florida — EEUU y su personal docente es vinculado bajo las normas de dicho
Estado y sujeto a la reglamentación interna de la precitada UNAD Florida; como no existe la
articulación señalada anteriormente, el equipo de este Ministerio no pudo verificar las condiciones de
calidad en que se presta el servicio allá.
Frente a la alusión del fallo proferido a la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda
Pública, es preciso señalar que el alcance del mismo no abarca ni incluye cuestionamiento alguno
frente a la articulación de la UNAD Florida con la UNAD Colombia. En efecto, la actuación
disciplinaria adelantada, se limitó a establecer la responsabilidad del rector y representante legal y de
la Gerente Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD frente
a la entrega de recursos de dicha Institución para el pago de viáticos y desplazamiento de la Directora
Ejecutiva de la UNAD Florida, en atención a que ésta persona no ostentaba la calidad de funcionaria
pública, dicha actuación concluyó, como da cuenta la parte resolutiva de la providencia en comento,
con la absolución frente a lo endilgado en los cargos formulados. Vale recordar que el alcance de la
acción disciplinaria, se direcciona frente al incumplimiento de los deberes y prohibiciones por parte
del servidor público, en atención a dicha calidad, en tanto el alcance del ejercicio de la función de
inspección y vigilancia se orienta frente al cumplimiento efectivo de las normas legales y
reglamentarias que rigen la educación superior como servicio público, así como frente a las normas
internas de carácter estatutario de institución prestadora de dicho servicio.
Por lo tanto, debe enfatizarse que dada la naturaleza del objeto sobre el cual recae la acción
disciplinaria, la misma no restringe ni limita la competencia asignada a éste Ministerio, toda vez que
ésta otorga facultades precisas para pronunciarse sobre el reconocimiento, existencia, alcances y
responsabilidades de las Instituciones de Educación Superior en su condición de prestadoras de ese
servicio público, funciones que son específicas de esta cartera ministerial y no del Ministerio Público.
En efecto, debe tener en cuenta el recurrente, que el campo de acción y el interés jurídico que tiene el
investigador disciplinario, es totalmente diferente al de la Inspección y Vigilancia de la Educación
Superior en sus funciones preventivas, ya que mientras la primera se centra en la responsabilidad de
los empleados públicos y particulares que cumplen una función pública o administran recursos
públicos, la preventiva de este Ministerio propende por la continuidad y la calidad del servicio
educativo y por los demás objetivos que señala expresamente el artículo 3° de la Ley 1740 de 2014.
7. En relación con los hallazgos en Contratación:
7.1 Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 010 — Convenio 1063 (Destinación de recursos
girados por el Departamento del Meta)
Verificado el acervo probatorio que reposa en el expediente administrativo, se evidenció que le asiste
razón al recurrente en cuanto a la denominación del acuerdo de voluntades que suscribió con el
Departamento del Meta, pues el documento se denomina "Contrato" Interadministrativo 1063 de
2013, y no "Convenio", como se anotó en éste hallazgo.
Por lo anterior, es procedente modificar la redacción del hallazgo en cuanto al tipo de vínculo entre
las dos partes.
No ocurre lo mismo con los demás argumentos del recurrente, por las siguientes razones:
Es claro para éste Ministerio, que el día 1 de noviembre de 2013 la UNAD firmó el Contrato No. 1063
con el Departamento del Meta, con el objeto de fortalecer el programa de competencias en lengua
extranjera inglés, a través de la formación de 200 docentes de básica secundaria y media en el
manejo de tecnologías para la enseñanza de lengua extranjera y la formación en el nivel de inglés b1
del MCERL de 10.000 niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas focalizadas en los
29 municipios del departamento, a partir del 2013 hasta lograr los productos propuestos, por la suma
de $5.008.250.000 para un tiempo de ejecución de 24 meses.
El recurrente inicia su argumentación en relación a este hallazgo, refiriendo respecto del régimen
financiero de la UNAD que "(...) la UNAD Florida es una unidad de gestión académica, administrativa
y de proyección internacional, de propiedad de la UNAD Colombia", frente a lo cual debe indicarse
que revisada la estructura estatutaria de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, la
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UNAD Florida no se encuentra articulada dentro de ésta, en tal sentido tal afirmación carece de
sustento estatutario y reglamentario alguno.
Así mismo, manifiesta la institución que "(...) Ahora bien, NO es cierto que la UNAD financió la
operación de la vigencia 2014 de la UNAD Florida con recursos públicos del presupuesto del
Departamento del Meta, toda vez que los recursos que pagó el Departamento del Meta eran su
obligación ante el cumplimiento del objeto contractual, situación que se ha cumplido conforme a las
obligaciones pactadas, es decir, que una vez los recursos son girados a la Universidad en
cumplimiento del contrato en mención, ya NO hacen parte del presupuesto del Departamento y
corresponden a ingresos propios de la Universidad."
Frente a lo anterior, este despacho precisa que la afirmación de la destinación diferente de los
recursos girados por el Departamento del Meta, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 1063
de 2013, por parte de la UNAD Colombia, tiene como sustento probatorio cierto y documental, la
relación de resoluciones 2014 y 2015 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, en
las que expresamente se alusión a la ejecución y entrega de recursos, y así mismo en el contenido de
lo discutido y aprobado en la sesión de fecha 17 de julio de 2014 del Board of Directors de la UNAD
Florida (Folios 3923 — 4000 del expediente de visita), en esta se da cuenta de la entrega de recursos
para el financiamiento de la operación y el pago de la hipoteca del inmueble donde funciona la sede
de UNAD Florida, inmueble que no está a nombre de la UNAD Colombia y que pertenece a una
persona jurídica extranjera, la cual no se rige por el ordenamiento jurídico colombiano.
Aunado a lo anterior, en visita de inspección y vigilancia realizada el 10 de julio de 2015 a la
Secretaria de Educación Departamental del Meta y con la información recauda en dicha diligencia, se
pudo verificar que no existía documento de delegación para la ejecución del contrato, así como los
soportes que dieran cuenta de la ejecución efectiva del objeto contractual, evidenciando igualmente
que en el expediente contractual de la Gobernación, se evidenció que no se ha informado al
Supervisor del contrato lo que éste ha requerido respecto de la ejecución del mismo. Sobre este
último punto, llama la atención de este despacho que con el recurso en análisis se hacen entrega de
informes de ejecución que no se entregaron ni por la UNAD ni por la Gobernación del Meta, pese
haberlos requerido puntualmente en las respectivas visitas por parte de este Ministerio, y dentro de
estos informes unos fecha con posterioridad a las diligencias de visita adelantadas.
En lo que se refiere a la afirmación del recurrente en cuanto a que los recursos una vez girados a la
Universidad en cumplimiento del contrato en mención, ya no hacen parte del presupuesto del
Departamento y corresponden a ingresos propios de la institución que pueda gastar autónomamente,
este Despacho observa que tal consideración no desvirtúa la naturaleza pública de éstos recursos, ni
tiene soporte probatorio alguno que sustente o legitime la entrega de los mismos o parte de estos a
UNAD Florida.
Téngase en cuenta que en materia contractual, el anticipo es la suma de dinero que se entrega al
contratista, en este caso la UNAD Colombia, para ser destinada al cubrimiento de los costos en que
éste debía incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual, es decir, fortalecer el programa en
competencia de lengua extranjera de (200) docentes de básica secundaria y media; una de las
características jurídicas del anticipo, es que esos recursos, aunque se giren al contratista, siguen
perteneciendo a la entidad estatal que los giró, pues tiene carácter de dinero público y se encuentra
afecto al desarrollo de las actividades propias del objeto contractual hasta que éste se legalice; caso
diferente ocurre con el pago anticipado, entendido como el pago parcial realizado por el contratante al
contratista, que si entra a formar parte del patrimonio de este último.
En este sentido, el anticipo solamente puede ser destinado para la financiación de los bienes y
servicios necesarios para el contrato, y no para sufragar gastos de quien recibe los recursos, como lo
argumenta el recurrente. Por tal razón, el mismo se entrega antes o simultáneamente con la iniciación
del contrato y debe amortizarse durante la ejecución del contrato.
Por lo anterior, los argumentos de defensa presentados por el recurrente no sustentan que frente a
los términos de ejecución y las limitaciones legales del Contrato Interadministrativo No. 1063 de 2013
se haya legitimado la entrega de recursos provenientes de éste acuerdo a una persona jurídica
distinta (UNAD Florida).
7.2. Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 011 — Contrato 1063 (Ejecución)
Verificados los argumentos del recurso, así como las disposiciones contenidas en la Ley 1474 de
2011 — Estatuto Anticorrupción, en concordancia con el Decreto 1510 de 2013, y atendiendo la
literalidad de las estipulaciones contractuales, este Despacho suprimirá este hallazgo, por cuanto el
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contrato no se encuentra dentro de los que señala la ley para la constitución de la Fiducia, ni fue
pactado ese requisito por las partes.
7.3. Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 012 — Contrato 1063 (Estudios de Mercado)
Lo primero que debemos aclarar en relación con este hallazgo es que la norma inobservada (artículo
26) está consagrada en el Estatuto de Contratación adoptado por la misma Universidad, mediante el
Acuerdo 047 de 2012.
En relación con la existencia del estudio de mercado para la selección del proveedor con las mejores
condiciones técnicas y económicas, que establece ese Estatuto de Contratación de la Universidad,
manifiesta el recurrente que si existe y que al momento de la visita estaba en otra dependencia que
no fue objeto de la visita; sin embargo, el recurrente no lo aporto como prueba para demostrar su
existencia.
Adicionalmente, aún si el mencionado estudio de mercado existiera, como lo afirma el recurrente, el
hecho de que los documentos precontractuales estén dispersos en varias dependencias y no exista
unidad en el expediente, deja en evidencia que hay en la Universidad una falta de coordinación entre
sus dependencias y de unidad en la construcción de la carpeta contractual, lo cual amerita la
implementación de acciones de mejoramiento.
De otro lado, con el recurso interpuesto no se aporta la suscripción de la respectiva póliza, la cual
debía garantizar el cumplimiento, funcionamiento y calidad del servicio contratado, toda vez que la
cuantía superaba los 100 SMLMV, tal como lo establece el artículo 26 del Acuerdo 047 de 2012 Estatuto de Contratación de la Institución
Por lo anterior no se encuentra fundamento para modificar este hallazgo.
8. Respecto a los hallazgos sobre Aspectos Financieros
Respecto de los argumentos expuestos por el recurrente frente a estos hallazgos, este Despacho
precisa lo siguiente:
8.1. Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 013 — Finanzas 2000
En relación con el primer párrafo del hallazgo, la Universidad manifiesta en el recurso que cuenta con
la autorización de uso a perpetuidad para el software de contabilidad denominado Datum Finanzas
2000, que fue otorgado en el mismo contrato que suscribió para su adquisición, sin embargo no
aportó al recurso la prueba del mismo: de otro lado, la copia del contrato que entregó en las visitas de
seguimiento al plan de mejoramiento que se han hecho, es ilegible.
Por lo anterior, no es procedente suprimir en este momento el primer párrafo del hallazgo, y el tema
seguirá siendo revisado en la(s) siguiente(s) visita(s) de seguimiento al plan de mejoramiento que
realizará el Ministerio.
En cuanto al segundo componente del hallazgo, que se refiere a que no obstante disponer la
Universidad del precitado software, la información financiera de la Institución es generada en un
software diferente, no se desvirtúa en el recurso, por lo cual también se mantendrá ese párrafo.
8.2. Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 014 — Recuperación de cartera
Los argumentos del recurrente sobre este hallazgo no consultan el análisis realizado por el equipo del
Ministerio en el informe técnico de la visita, y en tal sentido, entendiendo que dichos argumentos,
como lo indica la institución, parten de una interpretación o perspectiva que ella realiza, deberá ser
ventilado y aclarado en el seguimiento al Plan de Mejoramiento que apruebe e implemente la
institución.
La posibilidad de la pérdida indicada por la comisión del Ministerio, se sustenta en que se evidenció
en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2014, la reclasificación efectuada por la
institución a la cuenta 14750903 – Difícil Cobro, del valor que se reflejaba en el "listado de cartera
detallada con corte diciembre 31 de 2014" de $3.211.385.549. Para lo cual se adjunta el pantallazo
del balance general en donde se evidencia el valor:

RESOLUCIÓN No.

HOJA No. 27 de 39

DE 2016

e 5 15 6

VA•1
A .1..1.1 ■

. MINO
.0•••,“

Al tomar la información suministrada por la Universidad en el "listado de cartera detallada con corte
diciembre 31 de 2014" sobre un total de la cuenta 147509 — Difícil Recaudo que asciende a
$3.734.630.189, se establece que el 86% del valor de la misma que ascendía a $3.211.385.549 se
identifica como cartera de difícil cobro por "Convenios interGobemación de la Guajira", tal como
se refleja en el siguiente cuadro:
DESCRIPC. CUENTA

NOMBRES

AÑO

•

OCC

DIFICIL RECAUDO - CONVENIOS INTER ALCALDIA DE B/MANGA SECRETARIA DE HACI

2.004

33.770.00000

1%

DIFICIL RECAUDO • CONVENIOS INTER ALCALDIA DE B/MMYGA SECRETARIA DE NAO

2.004

18.720 000.00

1%

DIFICIL RECAUDO - CONVENIOS INTER MUNO PIO DE EL BAGRE

2 004

25.000.000,00

1%

DIFICIL RECAUDO CONVENIOS INTERMUM0PlO DE TI BASOSA

2005

10.000.000,00

0%

DIFICIL RECAUDO . CONVENIOS INTER FUNDACION 2LII1

2.005

7213.20000

0%

DIFICIL RECAUDO - CONVEMOS INTER MUNICIPIO DEL NILO

200S

325.000.00

0%

DIFICIL RECAUDO-CONVENIOS INTER I NST.NALPEMTENC.CARCEL. NPEC

2.006

3.228.500,00

0%

DIFICIL RECAUDO - CONVENIOS INTER MUNICIPIO DE TEORAMA

2.008

0,00

0%

DIFICIL RECAUDO - CONVEMOS INTER MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

2.009

4.261.450.00

0%

DIFICIL RECAUDO - CONVENIOS INTER MUNICIPIO DE SAN CAYETANO

2.009

1.185.690,00

0%

DIFICIL RECAUDO - CONVENIOS INTER MUNICIPIO DE CUMARAL

2009

24.080.000,00

1%

DIFICIL RECAUDO . CONVENIOS INTER MUNID PIO DE URIBIA

2.009

310.000.000,00

8%

DIFICIL RECAUDO • CONVENIOS INTER ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIN»

2.009

1220.800,00

DIFICIL RECAUDO - CONVENIOS INTER GOOERNACION DE LA GUAJIRA

2.009 3211385.549,00

86%

DIFICIL RECAUDO • CONVENIOS INTER MUM OPIO DE PITAL

2.010

1.532000,00

O%

DIFICIL RECAUDO - CONVENIOS INTER MUNI O PIO DE MACHETA

2.010

290.00000

0%

0%

CTA X COBRAR CONV.INTERINST

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

2.011

39300000,00

1%

CTA X COBRAR CO W.I NTERINST

MUNICIPIO DE LA GLORIA . CESAR

2.011

6264000,00

0%

CIA X COBRAR CONV.IN7ERINST

ALCALDIA DE GIRARDOT SECRETARIA DE HACI

2011

26.125,000.00

1%

CTA X COBRAR C0W.lNTERINST

MUNICIPIO DE BOJAYA

2.011

17.014.000,00

0%

TOTAL

3.734.630.189

100%

En el desarrollo de la visita no se evidenció un soporte técnico a través del cual la institución haya
realizado un seguimiento a la posibilidad de recuperación de esta cartera y en su momento haya
sustentado su registro y provisión en los estados financieros. Adicionalmente, se tuvo en cuenta que
la cartera provisionada y en particular este caso, presenta una antigüedad con corte a 31 de
diciembre de 2014 de 1461 días equivalente a cuatro (4) años. Así mismo, los soportes que la
Institución allega en el recurso de reposición sobre este hallazgo corresponden a la demanda
interpuesta por la institución y su respectiva admisión del Tribunal Contencioso Administrativo de La
Guajira de fecha 19 de junio de 2012, en el cual no se evidencia la recuperación efectiva de esta
cartera.
Por tanto, los anteriores argumentos sustentan el hallazgo presentado por la comisión del Ministerio y
la necesidad de que la Universidad establezca r implemente acciones de mejora.
8.3. Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 015 — Estados Financieros UNAD Florida

En relación con los argumentos del recurrente sobre este hallazgo, debemos precisar que en la visita
técnica adelantada por el equipo de la Subdirección de Inspección y Vigilancia a la Universidad, se
constató que la información suministrada por el outsourcing "KABA Counsulting" (empresa contratada
para llevar la contabilidad de UNAD Florida) acerca de los Estados Financieros de la UNAD Florida
con corte a 31 diciembre de 2014 y marzo de 2015, no coinciden en ninguna de sus partidas
contables con los reportes de los Estados Financieros generados por UNAD Colombia, por lo que la
Universidad debía implementar mecanismos que permitieran aclarar de forma inmediata los valores
registrados en los Estados Financieros de la UNAD Florida, e incluirlos en los Estados Financieros
consolidados. Lo anterior no se desvirtúa con lo planteado frente a este punto por el recurrente.
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Aunque la Universidad pretende justificar las diferencias contables por el manejo de la contabilidad en
dólares en Estado Unidos y en pesos en Colombia, el hallazgo identificado por el equipo del
Ministerio va más allá, y se sustenta en las diferentes pruebas que se realizaron entre los estados
financieros reportados por el outsourcing Kaba Consulting, versus la información registrada para
efectos de consolidación en los estados financieros a reportar a la Contaduría General de la Nación
por parte de UNAD,
Así mismo la Universidad no suministro los documentos que permitan evidenciar el proceso de
conciliación frente a la conversión de los estados financieros que maneja en dólares y los que lleva en
pesos, para así soportar que no existen las diferencias establecidas por el equipo de Inspección y
Vigilancia; tampo han podido demostrarlo en las visitas de seguimiento que se han realizado para
verificar los avances del plan de mejoramiento.
En consecuencia no se encuentra fundamento para suprimir este hallazgo.
8.4. Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 016 — Avalúo inmuebles
Le asiste razón al recurrente, en cuanto a que la norma citada en el hallazgo es propia del sector
privado, en tanto que las entidades públicas se regulan por otra norma, que está en el Régimen de
Contabilidad Pública adoptado por la Contaduría General de la Nación a través de su Resolución 354
de 2007; sin embargo, en la página 482 de la Doctrina Contable Pública Compilada en el 2012 por la
Contaduría General de la Nación, se establece lo siguiente sobre el tema:
20. FRECUENCIA DE LAS ACTUALIZACIONES. La actualización de las propiedades, planta y
equipo debe efectuarse con periodicidad de tres (3) años, a partir de la última realizada, y el
registro debe quedar incorporado en el periodo contable respectivo. No obstante, si con
anterioridad al cumplimiento de este plazo el valor en libros de las propiedades, planta y equipo
experimenta cambios significativos con respecto al costo de reposición, o al valor de realización,
debe hacerse una nueva actualización, registrando su efecto en el período contable respectivo".
Adicionalmente evidenció este Despacho que los avalúos de los tres (3) inmuebles referidos en el
hallazgo están dentro del término, por lo cual es procedente suprimir este hallazgo.
8.5. Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 017 — Manejo documental contable
Aunque el recurrente manifiesta sobre este hallazgo que "La UNAD cumple con la aplicabilidad de la
ley 594 de 2000 (Ley general de archivos), adoptando sus TRD, que son aprobadas por el archivo
General de la Nación, mediante el Acuerdo 021 de 2000 (...)", tal afirmación no desvirtúa lo verificado
en la visita técnica en cuanto al desorden constatado y la falta de disponibilidad de la información
documental, verificando, entre otros, documentación suelta, sin archivar en sus correspondientes
carpetas; también se encontraron legajados con los impuestos prediales de los diferentes inmuebles
que posee la Institución revueltos con pagos de los impuestos de vehículos, mantenimientos,
bitácoras de control de algunos vehículos.
En esas condiciones, el Ministerio no encuentra procedente levantar este hallazgo, puesto que la
Institución si necesita implementar un plan de mejoramiento para ordenar los documentos contables
acorde con la Ley 594 de 2000 por medio de la cual se dicta la ley general de archivo y se dictan
otras disposiciones.
8.6. Inconformidad de la UNAD frente al hallazgo No. 018 — Legalización de gastos de vialesRevisada la argumentación del recurso frente a los documentos que soportan la legación de los
gastos de viaje entregados al equipo de Inspección y Vigilancia en la visita, encuentra este Despacho
que tiene razón el recurrente, en cuanto a que según su reglamento interno, los comisionados no
deben aportar para la legalización facturas (o documentos equivalentes), por lo cual se modificará el
hallazgo en ese aspecto.
Sin embargo, durante el desarrollo de la visita, se efectuaron revisiones aleatorias sobre las
legalizaciones de gastos de viaje, evidenciándose que de acuerdo con lo indicando en la Resolución
0012 de 09 de enero de 2007, se presentaron faltantes de documentos exigidos por ese reglamento,
razón por la cual se mantendrá el hallazgo con la modificación anunciada en el párrafo anterior.
III. Análisis de los argumentos del recurrente sobre "LOS VICIOS DE
LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA":
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3.1. Frente al argumento de "Falsa motivación":
Sobre esta consideración del recurso, sea lo primero decir que el Consejo de Estado, en SentenciaNúmero-11001031500020140412600 de 29-04-2015, definió los elementos para que se configure la
nulidad de un acto administrativo por falsa motivación, así:
"(1) que los hechos que la administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la
decisión no se probaron en la actuación administrativa o (11) que la administración omitió tener en
cuenta hechos que si estaban demostrados y que si se hubiesen considerado habrían modificado
sustancialmente la decisión. En conclusión, mientras la falta de motivación implica la ausencia de
motivo, la falsa motivación parte del supuesto de que el acto administrativo sí se motivó, pero de
manera falsa, engañosa o, simplemente, con fundamento en hechos no probados."
Frente a lo anterior, este Despacho considera necesario realizar un análisis de los precitados
presupuestos exigidos por el Consejo de Estado y su configuración concreta en la Resolución No.
12010 del 03 de agosto de 2015, "por la cual se adoptan medidas preventivas para la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia - UNAD", así*
La medida preventiva que impuso el Ministerio de Educación Nacional a la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia —UNAD, mediante la Resolución No. 12010 del 03 de agosto de 2015, cumple
con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1740 de 2014, pues dicha medida fue adoptada
mediante Resolución motivada, que le permitió a la Institución conocer la causa y el fin del acto
administrativo, así como el procedimiento legal para su adopción.
Dicha motivación, como se repite, no fue producto de la discrecionalidad de la administración, sino
que corresponde al resultado de una visita preventiva realizada a la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia —UNAD, los días 13, 14, 15 y 19 de mayo de 2015, por el Grupo de Mejoramiento
Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia de este Ministerio y su posterior informe
administrativo presentado el 17 de junio de 2015 con el oficio número 2015-ER-108755, en donde se
registraron hallazgos de presuntas vulneraciones a normas de educación superior, disposiciones
estatutarias y reglamentarias internas, así como lo encontrado en la visita administrativa a la
Secretaria de Educación Departamental del Meta, realizada el día 10 de julio de 2015, en la cual se
verificó la ejecución y supervisión del Contrato No. 1063 del 2013, suscrito entre el Departamento del
Meta y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia —UNAD, situación constatada en el acta de la
misma fecha remitida por el Subdirector de Inspección y Vigilancia mediante radicado 2015-1E022597.
Las anteriores visitas cuentan con un acervo probatorio amplio, el cual forma parte del expediente
administrativo, mismo que fue debidamente analizado, evidenciando los hechos más relevantes para
los efectos de la expedición de la Resolución recurrida y donde además, se establecen las
condiciones que la Institución deberá atender para corregir y superar en el menor tiempo posible las
irregularidades encontradas en materia académica, administrativa, contractual, legal y financiera.
Es así como la Resolución No. 12010 del 03 de agosto de 2015, "por la cual se adoptan medidas
preventivas para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD", es un acto administrativo
motivado en razones objetivas, en la cual este Ministerio tuvo en cuenta como supuestos
determinantes de la decisión recurrida, los hallazgos que se encuentran debidamente probados y
soportados dentro de la presente actuación administrativa.
En este punto, cabe decir que el acto administrativo impugnado no adolece de falsa motivación, pues,
aunque el recurrente la tache de falsa o incompleta, los hechos y normas que motivaron el acto
administrativo en cuestión, están debidamente soportados y reposan en el acervo probatorio
consignado en el expediente. Hecho distinto es que el recurrente no comparta las apreciaciones,
juicios y conclusiones que el Ministerio de Educación Nacional efectuó sobre las pruebas.
Reforzando lo anterior, sobre el tema de la falsa motivación, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
en sentencia del 2 de. junio de 2011 (expediente: 660001-23-31-000-2005-00519-01), C.P.: María
Elizabeth García González señaló lo siguiente:
"En relación con la falsa motivación, como causal de nulidad de los actos administrativos, esta
Sala ha indicado, con fundamento en la doctrina y la jurisprudencia, que la misma "tiene
ocurrencia cuando el acto se fundamenta en razones simuladas, engañosas o contrarias a la
realidad" y ha agregado que: "La falsa motivación se presenta cuando la situación de hecho que
sirve de fundamento al acto administrativo se revela inexistente, o cuando existiendo unos
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hechos, éstos han sido calificados erradamente desde el punto de vista jurídico, generándose en
la primera hipótesis, el error de hecho, y en la segunda, el error de derecho, como modalidades
diferentes de la falsa motivación." De esta suerte, la prosperidad del cargo de falsa motivación
depende del acervo probatorio que desvirtúe los fundamentos de hecho o de derecho del acto
acusado".
Así mismo, esa misma Corporación en Sentencia del 24 de septiembre de 2015 (Expediente: 5400123-33-000-2014-00202-01), C.P. José Anastasio Vargas Sandoval, dijo lo siguiente:
"De esta suerte, la prosperidad del cargo de falsa motivación depende del acervo probatorio que
desvirtúe los fundamentos de hecho o de derecho del acto acusado...".
Por lo tanto, no puede el recurrente exponer como argumento de defensa, la falsedad fáctica de los
hallazgos encontrados por este Ministerio cuando existe un acervo probatorio amplio que sustenta,
motiva y conduce a la imposición de las medidas preventivas a la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia —UNAD.
Ahora, el hecho de que el recurrente este inconforme con los hallazgos encontrados por el equipo de
Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, no significa que el acto administrativo
esté falsamente motivado; precisamente la razón de ser del recurso de reposición es que la
Institución de Educación Superior pueda controvertir la motivación y las decisiones adoptadas,
buscando que el acto administrativo se aclare, modifique o revoque, lo cual sólo ocurrirá en la medida
que sus argumentos y pruebas desvirtúen parcial o totalmente las evidencias y los considerandos del
acto o la proporcionalidad de las decisiones adoptadas, de acuerdo con el análisis que haga la
entidad. En el presente caso, de los análisis hechos anteriormente se concluye que los argumentos
expuestos por él no desvirtúan la necesidad de que la Institución realice acciones de mejora, con lo
cual quedan sin fundamento los argumentos del recurrente sobre una falsa motivación.
3.2. Respecto a la "Infracción de las normas en que debiera fundarse":
De acuerdo a lo establecido por la Ley 1740 de 2014, el Ministerio de Educación Nacional debe
propender por el desarrollo de un proceso de evaluación que apoye, fomente y dignifique la
Educación Superior, velando por la prevención, como uno de los elementos de la inspección y
vigilancia, dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra.
De igual forma, los objetivos de la inspección y vigilancia, contenidos en el artículo 3 de la citada Ley,
son los siguientes:
"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 continua 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.
Parágrafo. Al ejercer las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, el
Ministerio de Educación Nacional tendrá en cuenta el régimen jurídico constitucional y legal
aplicable a la respectiva Institución de Educación Superior."
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En este orden de ideas y de acuerdo a lo establecido por el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, 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".
En concordancia con lo anterior, la Resolución No. 12010 del 03 de agosto de 2015, "por la cual se
adoptan medidas preventivas para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD", acto
expedido bajo los precisos alcances establecidos por la Ley 1740 de 2014, pretende velar porque en
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia —UNAD, se cumpla con las normas que regulan el
funcionamiento, y se desarrolle la prestación continua del servicio público de educación superior
ajustándose a la Constitución, la ley, los reglamentos y a sus propios estatutos en condiciones de
calidad.
Afirma además el recurrente que "las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación
Nacional no son ilimitadas, de manera que mal haría el mismo en inmiscuirse en labores que son
propias y obligatorias de cada universidad por estar comprendidas del ámbito (sic) de la autonomía
universitaria, como lo son las funciones elementales de determinar los mecanismos para nombrar a
su cuerpo directivo o para legalizar gastos de viajes". Tal afirmación, como se expuso, es contraria al
objetivo de la Ley 1740 de 2014, el cual no es otro que velar por 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, garantizando la autonomía
universitaria que le asiste a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia —UNAD.
Así entonces, los mecanismos de selección del cuerpo directivo y la legalización de los gastos de
viaje, si bien corresponden a instrumentos seleccionados por la Institución en uso de su autonomía,
los mismos tiene que adoptarse dentro de un ejercicio responsable de dicha autonomía, en aras de
hacer efectivo el derecho a la educación y permitan una prestación eficiente del servicio público.
De otra parte, no es cierto que con la Resolución recurrida se esté desconociendo la Directiva
Presidencial 04 de 2012 y el Decreto Ley Antitrámites 019 de 2012; como se analizó anteriormente en
este acto, si la Universidad implementó un mecanismo de ahorro de papel, incluso en las Actas, debe
también implementar un mecanismo idóneo para su aprobación y conservación virtual que garantice
seguridad en su contenido y en quienes la aprueban, lo cual se echa de menos en este caso; pero
adicionalmente, se trata de actas que fueron entregadas al Ministerio en físico, algunas sin firmas,
otras con algunas firmas; en tal escenario, es claro que la Universidad debe adoptar y ejecutar un
plan de acción para mejorar este procedimiento.
Tampoco es cierto que el acto administrativo recurrido vulnere el artículo 67 de la Constitución y la
Ley 30 de 2992, que consagran y regulan la autonomía universitaria, toda vez que como lo ha
indicado la Corte Constitucional en reiteradas Sentencias, entre ellas la C-1435 de 2000, T-310 de
1999, T-933 de 2005, T-020 de 2007 y T-141 de 2013, en las que ha establecido que la autonomía
universitaria no es una potestad absoluta y que tiene limitaciones legítimas "que están dadas
principalmente por la ley y el respeto a los derechos fundamentales de toda la comunidad del centro
universitario", como son: "(1) la facultad que el artículo 67 le otorga a las autoridades del Estado
para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación y para garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio; (ii) la competencia que el artículo 69 le atribuye al legislador
para expedir las disposiciones generales con arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos: (iii) el amplio margen de configuración política que
el artículo 150 - 23 le reconoce al Congreso para expedir las leyes que regirán la prestación
efectiva de los servicios 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" (El resaltado es nuestro).
Por ende, los hallazgos detectados por este Ministerio y las medidas preventivas ordenadas en la
Resolución recurrida, no pueden ser tenidas como una injerencia, o como una vulneración a la
autonomía universitaria, puesto que de un lado, con ellas el Ministerio está cumpliendo con el
mandato constitucional de ejercer la inspección y vigilancia del servicio educativo, y de otro lado, esta
entidad no está definiendo ni imponiéndole a la Universidad las acciones que debe adoptar en el plan
de mejoramiento para superar los hallazgos, ni el modelo de gestión que debe adoptar; la elaboración
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e implementación del plan de mejoramiento los debe realizar la Universidad, como lo establece
expresamente la medida.
En tal virtud, no prosperan estos argumentos presentados por la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia — UNAD.
3.3. Sobre el "Desconocimiento de los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la
medida preventiva decretada - Infracción a la Ley 1740 de 2014":
Sostiene el recurrente que "la Resolución impugnada no se deriva que las circunstancias
relacionadas como hallazgos, máxime cuando no son ciertas, representan irregularidades o
anormalidades que amenacen la calidad y adecuada prestación del servicio público educativo que se
viene prestando en la Universidad....", a lo cual es necesario manifestar lo siguiente:
a. Al igual que en los argumentos expuestos por el recurrente para sustentar una falsa motivación de
la Resolución recurrida, los argumentos que expone en este punto parten del criterio subjetivo y
errado que todos los hallazgos son inexistentes o ya están superados, lo cual no corresponde a la
realidad de acuerdo con lo analizado y sustentado por este Ministerio al responder cada uno de los
argumentos de la defensa sobre los hallazgos; por ende, para resolver este punto del recurso
reiteramos lo manifestado por esta entidad al analizar los argumentos de la defensa sobre la presunta
"falsa motivación", ya que como allí se indica, para este Ministerio si es necesario que la Universidad
adopte y ejecute acciones de mejora.
b. La Resolución No. 12010 del 03 de agosto de 2015, "por la cual se adoptan medidas preventivas
para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD", es una decisión administrativa que
determinó la adopción de una medida preventiva para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia —
UNAD establecida por la Ley 1740 de 2014 y que reúne los requisitos de proporcionalidad y
racionalidad, tal y como fueron explicados en el mismo acto administrativo, lo cual muestra
nuevamente, que la inconformidad del recurrente se base es una lectura incompleta de la Resolución
y no en argumentos ciertos, por lo cual se hace necesario reiterar dichos argumentos, así:
Paso 1: "El fin de la medida debe ser legítimo, importante e imperioso":
En este caso la necesidad de adoptar la medida preventiva no responde a un capricho o
arbitrariedad del Ministerio de Educación Nacional; se debe a las probadas circunstancias de
irregularidad o anormalidad que se han encontrado en la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia — UNAD, 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 periodos académicos - la Universidad supere las
situaciones que han causado los hallazgos detectados por ésta cartera.
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, así como el cumplimiento de los objetivos de la Institución de
Educación Superior. En otras palabras, los fines de la medida son los determinados por el artículo
10 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 nacional para la
toma de sus decisiones- decretará la medida adoptada con el objetivo de darle tiempo a la propia
Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD, para que en el marco de la autonomía
universitaria presente adopte las decisiones que respondan a la situación que afronta la institución
educativa. 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, que
encuentra un amplio espectro de protección constitucional —tanto en el texto positivo como en el
bloque de constitucionalidad-, que obliga al Ministerio a su protección a través de la adopción de la
presente medida, como delegatario de las funciones de inspección y vigilancia de la educación
superior.
Paso 2: "El medio escogido debe ser adecuado, conducente y necesario";
El medio empleado por este Ministerio es el establecido por el legislador en la Ley 1740 de 2014,
expedida por el Congreso de la República en desarrollo y cumplimiento del artículo 150 — numeral
8 de la Constitución Política, esto es, un acto administrativo motivado, cuyo contenido y decisión
busca hacer realidad los mandatos constitucionales y legales sobre la inspección y vigilancia del
servicio público de la educación superior y los derechos de la comunidad educativa, frente a la
situación que afronta la Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD.
La 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
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dicho servicio público. En otras palabras, esta decisión es un medio que tiene como conducencia
la efectiva realización de la educación como derecho fundamental y como servicio público.
En este caso la presente decisión administrativa es necesaria, ya que si la misma no es adoptada
oportunamente, la operatividad y la realización del derecho y el servicio público de la educación
superior podrían verse afectados de manera grave en la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia — UNAD, situación que inmediatamente conllevaría a un mayor acompañamiento por
parte del Ministerio de Educación Nacional. 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.
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 Universidad Nacional Abierta y a Distancia —
UNAD 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 la presente decisión, con la cual no se vulnera el derecho a la
igualdad, autonomía constitucional y el debido proceso, toda vez que la medida preventiva que se
adopta en esta Resolución busca que a través de ésta, se supere una situación solucionable en la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia — UNAD."4
Así las cosas, resulta claro para este Despacho que la UNAD no desvirtúa el juicio de
proporcionalidad y razonabilidad realizado por el Ministerio de Educación Nacional en la resolución
recurrida, por lo cual este argumento de defensa no tiene vocación de prosperar.
3.4. Frente a la "violación al debido proceso".
3.4.1. "Indebida notificación del acto impugnado. Notificación inválida":
Respecto al argumento de defensa presentado por el recurrente, en el cual afirma que "en relación
con la oportunidad para realizar la notificación personal, esta se debe realizar en días y horas hábiles
naturalmente. En efecto, todo plazo que se fije en horas en cualquier disposición legal debe
entenderse que ha de transcurrir dentro de un día hábil y en la jornada laboral; por ello, todo plazo
fijado en la ley ha de entenderse referido a horas hábiles, esto es, para decirlo en términos del Código
de Procedimiento Civil y del Código General del Proceso, "horas de despacho u horas de trabajo" u
"horas hábiles", tiempo que principia el primer segundo de la primera hora hábil del día y culmina el
último segundo de la última hora de trabajo de la entidad pública ante quien se debe cumplir el acto
administrativo", es necesario advertir lo siguiente:
La diligencia administrativa para la notificación personal al representante legal de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia —UNAD, doctor Jaime Leal Afanador, de la Resolución recurrida se
realizó el martes 4 de agosto de 2015 e inició a las 3:00 pm.
En este orden, establece el artículo 106 del Código General del Proceso que, "las actuaciones,
audiencias y diligencias judiciales se adelantarán en días y horas hábiles, sin perjuicio de los casos
en que la ley o el juez dispongan realizarlos en horas inhábiles. Las audiencias y diligencias iniciadas
en hora hábil podrán continuarse en horas inhábiles sin necesidad de habilitación expresa."
Así las cosas, es necesario manifestar, una vez más, que el inicio de la diligencia administrativa de
notificación personal de la Resolución No. 12010 del 03 de agosto de 2015, "por la cual se adoptan
medidas preventivas para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD", ocurrió dentro de
días y horas hábiles.
Como prueba de lo anterior, se anexa el siguiente documento escaneado para mayor ilustración y
soporte de la actuación administrativa de este Ministerio, desvirtuando el argumento que pretende
hacer valer el recurrente sin la fuerza probatoria necesaria.

4 Resolución No. 12010 del 03 de agosto de 2015, 'por la cual se adoptan medidas preventivas para la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia - UNAD"

RESOLUCIÓN No.

05156

it;

HOJA No. 34 de 39

DE 2016

TODOS POR UN

NUEVO PAIS
DILIGENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Siendo las 03:00Pm del cha 04 de agosto de 2015, hacen presencia en las instalaciones de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia, ubicada en la calle 14 N°14-23 Sur, la Dra. Maria Fernanda Neira López.
Maria Claudia González Caycedo y María Leonor Giraldo lorres, quienes forman parte del Equipo de trabajo
de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. con el animo de llevar a
cabo diligencia de caracter administrativo. La diligencia inicialmente fue atendida por el Secretario General de
la Universidad, Dr Leonardo Sanchez Torres, identificado con cédula de ciudadania 79909423, a quien se le
solicito garantizar la comparecencia del señor Rector General y Representante Legal de la UNAD. Al
respecto. por conducto de la Secretaria de Rectcria Liliana Beltrán Rodriguez. identificada con cedula de
ciudadania 52188792, se requirió )vía telefónica) al señor Jaime Alberto Leal, rector y representante legal de
la Institución, quien manifestó que no pod ia comparecer el dia de hoy a la diligencia toda vez que se
encontraba adelantando reuniones propias dei cargo. En este estado de la diligencia, la Asesora de la
Subdirección de Inspección y Vigilancia solicita se le permita explicarle )via telefónica) al Rector de la
Institución la importancia de su participación en esta visita, toda vez que al ostentar el cargo de representante
legal y rector general de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es imprescindible su participación. Al
respecto el señor Jaime Leal expone que toda vez que se encuentra atendiendo otras reuniones, sólo podra
regresar a la universidad a las 07:30pm. En consecuencia se suspende la diligencia hasta tanto comparezca
el señor Representante Legal de la Universidad.
Siendo las 07- 15pm comparece el señor Jaime Alberto Leal Afanador identificado con cédula de ciudadania
N'19319431. y se efectúa la lectura y explicación del contenido y alcance de la Resolución Ministenal
N°12010 del 03 de agosto de 2015, la cual le es notificada personalmente siendo las 08:30pm
Adicionalmente. siendo las 08.40pm se surte la comunicación de la Resolución N°12008 del 03 de agosto de
2015 y del Auto que avoca y decreta pruebas que fue proferido por la investigadora Maria Fernanda Neira en
el contexto de la investigación apenurada con la Resolución N°12008. Por último la investigadora señala que
en virtud de la hora y las situaciones suscitadas en el trascurso de la jornada, la práctica de le visita
administrativa ordenada mediante Auto del 04 de agosto de 2015 se trasladará para el dia de mañana, 05 de
agosto de 2015 a partir de las 08:OOam.
En constancia del acto de notificación, se suscribe la presente Acta.
Integrantes del Equipo de Trabajo del Ministerio de Educación
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En cuanto al plazo para la interposición del recurso, observa el Despacho que la remisión que se
hace sobre este tema al Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) es
clara y expresa en el artículo sexto de la Resolución recurrida, por lo cual no hay lugar a equívocos
sobre ese término, ya que esa normativa establece solamente un plazo para la interposición del(los)
recurso(s) en la vía gubernativa.
Tanto es así, que la Universidad pudo interponer oportunamente el recurso de reposición que se
responde con este acto administrativo, dejando en evidencia que no se vulneró ningún derecho y que
la notificación surtida cumplió en este caso con sus objetivos.

3.4.2. En cuanto a los argumentos del recurrente sobre "la "violación al principio de
irretroactividad de la ley en materia sancionatoria administrativa"; a) "Principio de
irretroactividad de la ley en materia sancionatoria administrativa"; b) "La aplicación de la
norma vigente al momento de los hechos garantiza el principio de legalidad y el derecho
fundamental al debido proceso", y 3.4.3.) La presunta "Violación al principio de non bis in
ídem", el Ministerio responde:
Los argumentos del recurrente en estos puntos parten del criterio equivocado que las medidas
preventivas adoptadas por el Ministerio en la Resolución recurrida son de carácter sancionatorio, y
sobre esa base despliega una serie de argumentos para defender la irretroactividad de la Ley 1740
de 2014 por hechos ocurridos con anterioridad a ésta.
Por ende, lo primero que debemos precisarle al recurrente, es que las medidas adoptadas en la
Resolución recurrida son de carácter preventivo. Así lo establece expresamente el artículo 10 de la
Ley 1740 de 2014 que dispone: '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
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// 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. // (...) // 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. // "
Sobre la diferencia entre las medidas preventivas y las sancionatorias en materia de inspección y
vigilancia de la educación superior, el artículo 3 de la Ley 1740 de 2014 señala expresamente que "La
inspección y vigilancia a la que se refiere la presente ley es de carácter preventivo y sancionatorio.
(.. 9"
Concordante con esta norma legal, el Decreto 2070 de 2015, que adicionó al Decreto 1075 de 2015
(Único Reglamentario del sector educación), señala en el artículo 2.5.3.9.2.1.2 lo siguiente:
"Artículo 2.5.3.9.2.1.2. Ámbito de aplicación.(...)
La inspección y vigilancia de la educación superior son de carácter preventivo y sancionatorio.
Por no tener carácter sancionatorio, las medidas preventivas no están sujetas a las normas
y principios propios del proceso administrativo sancionatorio, sino a lo señalado
especificamente por la Ley 1740 de 2014 para este tipo de medidas."
En consecuencia, no es procedente aplicar a las medidas preventivas principios y normas propias de
los procesos sancionatorios.
Adicionalmente, resalta el Ministerio que de acuerdo con el mismo artículo 3° de la Ley 1740 de 2014,
la inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior debe ser ejercida por esta entidad
"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."
Así mismo, el artículo 7 de la mencionada Ley, establece que en ejercicio de la facultad de inspección
de las instituciones de educación superior, el Ministerio de Educación Nacional podrá:
"1. Acceder a la información, los documentos, actos y contratos de la institución de educación
superior.
2. Establecer y solicitar reportes de información financiera que para propósitos de inspección
deban remitir al Ministerio de Educación Nacional las instituciones de educación superior, sin
perjuicio de los marcos técnicos normativos de contabilidad que expida el Gobierno Nacional y la
Contaduría General de la Nación, en desarrollo de sus competencias y funciones, así como
aquellos relativos a la administración y de calidad.
3. Verificar la información que se da al público en general con el fin de garantizar que sea veraz y
objetiva y requerir a la institución de educación superior que se abstenga de realizar actos de
publicidad engañosa, sin perjuicios de las competencias de otras entidades sobre la materia.
4. Exigir la preparación y reporte al Ministerio de Educación de estados financieros de períodos
intermedios y requerir la rectificación de los estados financieros o sus notas, cuando no se ajusten
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a las normas legales generales y a las específicas que regulen a la institución, según su naturaleza
jurídica.
5. Interrogar dentro de las actividades de inspección, bajo juramento o sin él, a cualquier persona
de la Institución de Educación Superior o terceros relacionados, cuya declaración se requiera para
el examen de hechos relacionados con esa función.
6. Examinar y verificar la infraestructura institucional y las condiciones físicas en que se desarrolla
la actividad y realizar los requerimientos necesarios para garantizar la prestación del servicio en
condiciones de calidad y seguridad, verificando que las condiciones bajo las cuales se concedió el
registro calificado se mantengan.
7. Solicitar la rendición de informes sobre la aplicación y arbitrio de los recursos dentro del marco
de la ley y los estatutos de la institución de educación superior y solicitar la cesación de las
actuaciones que impliquen la aplicación indebida de recursos en actividades diferentes a las
propias y exclusivas de cada institución.
8. Adelantar averiguaciones y obtener la información probatoria que requiera de personas,
instituciones o empresas ajenas a la institución de educación superior, siempre que resulten
necesarias en el desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, y se cumplan las
formalidades legales."
Frente a lo anterior, debe decirse que la Resolución No. 12010 del 03 de agosto de 2015, tiene un fin
y objetivo preventivo, en aras del fortalecimiento institucional, más no se trata de una imposición
sancionatoria como lo interpreta el recurrente, advirtiendo que las medidas preventivas, dada su
naturaleza, no están sujetas a las normas y principios propios del proceso administrativo
sancionatorio, sino a lo señalado específicamente por la Ley 1740 de 2014 para este tipo de medidas.
Así las cosas, en vigencia de la Ley 1740 de 2014, el Ministerio de Educación Nacional evaluó la
situación actual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para proceder a analizar el
estado actual y la procedencia de las medidas encaminadas a superar la situación de anormalidad y
garantizar la continuidad en condiciones de calidad del servicios educativo.
Igualmente, frente al argumento de la temporalidad de los hechos respecto de la vigencia de la Ley
1740 de 2014, debe recordarse que las situaciones irregulares evidenciadas como incumplimientos
de los requisitos legales y estatutarios de la contratación, irregularidades recurrentes en el manejo
financiero; indebida aplicación de las rentas de la Institución, deficiencias en el sistema de PQRS y en
el área de Bienestar Universitario, entre otros, las cuales afectan la prestación del servicio educativo
son situaciones prolongadas en el tiempo, que han ocurrido bajo la vigencia de la Ley 1740 de 2014,
por lo cual se desprende que estás prácticas institucionales demandan la actuación efectiva del
Estado para garantizar la continuidad y calidad del servicio educativo, sin que esto implique que en
los posibles procesos sancionatorios que podría llegar a iniciar el Ministerio, se aplique el principio de
favorabilidad, dándole preferencia al trámite de la Ley 30 de 1992.
Frente a la aplicación de la ley en el tiempo, en particular del principio de la retrospectividad, la Corte
Constitucional en Sentencia T-110 de 2011 definió como excepción al principio de irretroactividad, lo
siguiente:
"El fenómeno de la retrospectividad de las normas de derecho se presenta, como ya se anticipó,
cuando las mismas se aplican a partir del momento de su vigencia, a situaciones jurídicas y de
hecho que han estado gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han
consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición. Este instrumento ha sido concebido
por la jurisprudencia nacional como un límite a la retroactividad, asociando su propósito a la
satisfacción de los principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas de los asociados, y
a la superación de aquellas situaciones marcadamente discriminatorias y lesivas del valor justicia
que consagra el ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad con los cambios sociales,
políticos y culturales que se suscitan en nuestra sociedad. De las sentencias estudiadas se extrae,
en conclusión, que (i) por regla general las normas jurídicas se aplican de forma inmediata y hacia
el futuro, pero con retrospectividad; (ii) el postulado de irretroactividad de la ley implica que una
norma jurídica no tiene prima facie la virtud de regular situaciones jurídicas que se han consumado
con arreglo a normas anteriores; (iii) la aplicación retrospectiva de una norma jurídica comporta la
posibilidad de afectar situaciones fácticas y jurídicas que se han originado con anterioridad a su
vigencia, pero que aun no han finalizado al momento de entrar a regir la nueva norma, por
encontrarse en curso la aludida situación jurídica y; (iv) tratándose de leyes que se introducen en
el ordenamiento jurídico con el objeto de superar situaciones de marcada inequidad y
discriminación (tuitivas), el juzgador debe tener en cuenta, al momento de establecer su aplicación
en el tiempo, la posibilidad de afectar retrospectivamente situaciones jurídicas en curso, en cuanto
el propósito de estas disposiciones es brindar una pronta y cumplida protección a grupos sociales
marginados. Expuesto brevemente el efecto de las normas jurídicas en el tiempo, es posible entrar
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a analizar algunos aspectos referentes al tránsito constitucional acaecido en virtud de la
promulgación de la Carta Política de 1991."
Dado el anterior alcance jurisprudencial, en el caso concreto ha de advertirse que los hechos
sustantivos objeto de los hallazgos, contenidos en el recurrido Acto Administrativo, en atención a su
naturaleza, no obstante originados algunos antes de la expedición de la Ley 1740 de 2014, se
continúan materializando con posterioridad a la entrada en vigencia de la precitada norma,
extendiendo en el tiempo la afectación de situaciones fácticas y jurídicas, por lo cual se hace valida la
aplicación de la Ley 1740 de 2014.
Por otra parte, frente a las afirmaciones del recurrente en cuanto "... toda vez que algunos de los
hallazgos ya han sido objeto de investigación administrativa ...", este Despacho se permite reiterar
que la actuación contenida en la Resolución No. 12010 del 03 de agosto de 2015, con la cual se
adoptaron medidas preventivas para la UNAD, tiene como objetivo la promoción y la continuidad del
servicio educativo, el restablecimiento de la calidad, el adecuado uso de las rentas o bienes de la
institución 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 objetivos5, los cuales están amenazando la adecuada
prestación del servicio educativo y el cumplimiento de sus objetivos.
En relación con el objetivo, alcance y aplicación de las medidas preventivas por parte de este
Ministerio en Instituciones de Educación Superior, el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014 dispone lo
siguiente:
"ARTICULO 100.. MEDIDAS PREVENTIVAS. El Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio de
las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, podrá adoptar, mediante acto
administrativo motivado, una o varias de las siguientes medidas de carácter preventivo, con el fin
de promover la continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad, el adecuado uso de las
rentas o bienes de las instituciones de educación superior de conformidad con las normas
constitucionales, legales y reglamentarias, o la superación de situaciones que amenacen o afecten
la adecuada prestación del servicio de educación o el cumplimiento de sus objetivos, sin perjuicio
de la investigación y la imposición de las sanciones administrativas a que haya lugar:
1. Ordenar la presentación y adopción de planes y programas de mejoramiento encaminados a
solucionar situaciones de irregularidad o anormalidad y vigilar la cumplida ejecución de los
mismos, así como emitir las instrucciones que sean necesarias para su superación.
2. Ordenar abstenerse de ofrecer y desarrollar programas sin contar con el registro calificado; en
este caso el Ministerio informará a la ciudadanía sobre dicha irregularidad.
3. Enviar delegados a los órganos de dirección de las instituciones de educación superior cuando
lo considere necesario.
4. Señalar condiciones que la respectiva institución de educación superior deberá atender para
corregir o superar en el menor tiempo posible irregularidades de tipo administrativo, financiero o de
calidad que pongan en peligro el servicio público de educación.
5. Disponer la vigilancia especial de la institución de educación superior, cuando se evidencien una
o varias de las causales que señala a continuación esta ley para ello.
6. Salvaguardar los derechos adquiridos de los estudiantes matriculados en los programas de las
instituciones de educación superior, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional."
Con los fines señalados por la norma legal, el Ministerio de Educación Nacional encontró procedente
adoptar la medida preventiva establecida en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley 1740 de 2014,
consistente en 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, la cual resulta
proporcionada, conducente y pertinente para la superación de las situaciones reseñadas, debiendo
reiterar que la presente no es una actuación administrativa sancionatoria, por lo cual se desvirtúa
técnica y jurídicamente el argumento planteado en el recurso, esto es la supuesto vulneracion al
principio de irretroactividad de la ley en materia sancionatoria.
En consecuencia, las afirmaciones de una supuesta "violación al principio de irretroactividad de la ley
en materia sancionatoria administrativa, de violación al principio de legalidad y al debido proceso",
queda sin ningún sustento jurídico, por las razones anteriormente desarrolladas.

5

Articulo 10 de la Ley 1740 de 2014
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Teniendo en cuenta lo argumentado, se modificarán parcialmente los considerandos de la Resolución
recurrida, en los apartes mencionados anteriormente.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente en reposición la parte considerativa de la Resolución
No. 12010 del 3 de agosto de 2015, "por la cual se adoptan medidas preventivas para la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia -UNAD", de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
resolución, así:
1. Modificar el primer párrafo del tercer Hallazgo de "Secretaria General", el cual queda así:
"Se verificó que el señor Benjamín Triana quien ostenta la representación de los egresados en el
Consejo Superior Universitario tiene vinculación con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
— UNAD, a la fecha de la visita presta sus servicios profesionales en la planta de personal
desempeñando el cargo de Profesional Especializado Grado 17".
2. Modificar el primer párrafo del Hallazgo Único sobre "Rectoría", el cual queda así:
"De la muestra solicitada se evidenció que en la comisión otorgada mediante la Resolución No. 5153
de 2014, una vez se desistió de la misma, no se ha gestionado eficazmente la recuperación efectiva
de los valores causados por el pago de los lígueles a la aerolínea y valor de su comisión."
3. Modificar el Hallazgo Único sobre "Talento Humano", el cual queda así:
"El Manual de Funciones vigente debe ser revisado por la Universidad en el marco de su
autonomía universitaria, con un criterio técnico, para establecer la necesidad de ajustarlo o no,
revisando que el nivel de experiencia y estudios de cada cargo este acorde con la naturaleza y
dimensión de sus responsabilidades. En caso de encontrarlo procedente con base en los
resultados de la revisión técnica, la Universidad podrá proceder como se anota en el recuadro
denominado "Recomendación".
4. Modificar el primer y tercer párrafo del primer Hallazgo sobre "Contratación", los cuales quedan
así:
(Primer párrafo) "El día 1 de noviembre de 2013 la UNAD firma el Contrato No. 1063 con el
Departamento del Meta con el objeto de fortalecer el programa de competencias en lengua extranjera
ingles a través de la formación de 200 docentes de básica secundaria y media en el manejo de
tecnologías para la enseñanza de lengua extranjera y la formación en el nivel de inglés b1 del
MCERL de 10.000 niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas focalizadas en los 29
municipios del departamento, a partir del 2013 y durante el tiempo que sea necesario hasta lograr los
productos propuestos, por la suma de $5.008.250.000 para un tiempo de ejecución de 24 meses."
(.-.)
(Tercer párrafo) "Lo anterior evidencia que la UNAD financió la operación de la vigencia 2014 de
la UNAD Florida (que es otra persona jurídica diferente) con recursos públicos del presupuesto
del Departamento del Meta asignados al Contrato No. 1063 de 2013, como se evidencia en el
acta de fecha 17 de julio de 2014 del Board of Directors."
5. Suprimir el segundo Hallazgo sobre "Contratación", relacionado con la constitución de una
Fiducia para el manejo del anticipo del Contrato Interadministrativo No. 1063 de 2013.
6. Suprimir el tercer Hallazgo de "Aspectos Financieros", relacionado con el avalúo de tres (3)
inmuebles de la Universidad.
7. Modificar el sexto Hallazgo de "Aspectos Financieros", el cual queda así:
"Se evidencian legalizaciones de gastos de viaje sin la totalidad de los soportes documentales
exigidos en el reglamento interno de la Universidad, ni reintegros de sumas no utilizadas."
PARAGRAFO: La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD debe ajustar el "Plan de
Mejoramiento" en los hallazgos modificados mediante esta Resolución, dentro del término y las
condiciones que le señale la Dirección de Calidad para la Educacion Superior de este Ministerio, para
el adecuado cumplimiento de los fines de esa medida preventiva.
ARTICULO SEGUNDO: Confirmar los demás considerandos y en su totalidad la parte resolutiva de la
Resolución No. 12010 del 03 de agosto de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta Resolución.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar por conducto de la Secretaría General de este Ministerio el
contenido de la presente resolución al representante legal de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia — UNAD o a su apoderado, haciéndole saber que contra ésta no procede recurso alguno, de
conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir del día siguiente al de su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D C , el

1 8 MAR. 291

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

cuedy

GINA MARÍA PARODY D'EC EO

Vo. Bo. Magda Josefa Méndez Cortés - Asesora Despacho de la Ministra de Educación Nacional
Natalia Ariza Ramírez - Viceministra de Educación Superior
Ingrid Carolina Silva R. - Jefe Oficina Asesora Jurídica \Q":21-'
''
David Fernando Forero Torres - Director de Calidad de Educación Superior
William Mauricio Ochoa Carreño - Subdirector de Inspección y Vigilancia
Revisó: Francisco José Chaux Donado - Asesor de la Subdirección de Inspección y Vigilanci00 ,
Proyectó: Héctor Julián García Mendoza - Abogado de la Subdirección de Inspección y Vigilancia.
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NOTARIA 54 DE BOGOTA, D.
e,

ESCRITURA: (960)
NOVECIENTOS SESENTA

'.,

FECHA: DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE (2.015)
NATURALEZA JURIDICA DEL ACTO
CODIGO

ESPECIFICACION

VALOR ACTO

REVOCACIÓN DE PODER
528

- EFECTUADO POR ESCRITURA

SIN CUANTIA

PÚBLICA
522

PODER POR ESCRITURA
SIN CUANTIA

PÚBLICA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO:
PODERDANTE
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD".

NIT 860.512.780-4.H
OSWALDO ANTONIO BELTRAN URREGO.

C.C. 79.256.526

En Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia
a los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil Quince (2.015), en el Despachó
de la NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO (54) DE BOGOTA D.C, cuya Notaria titular
es la doctora ELSA VILLALOBOS SARMIENTO, se otorgó escritura en los -siguientel
términos:
COMPARECENCIA

REVOCATORIA DE PODER GENERAL
COMPARECIO CON MINUTA ESCRITA: JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR, mayol

de edad, domiciliado en ésta ciudad, de nacionalidad colombiana, identificado con
cédula de ciudadanía número 19.319.431 expedida en Bogotá D.C., quien en sij
condición de Rector, obra en nombre y representación legal de la UNIVERSIDAD)
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD", ente universitario autónomo, de orden
nacional creado mediante la Ley 52 de 1981, transformada mediante la Ley 396 del 5
de Agosto de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de Agosto de 2006, vinculada al Ministerid
de Educación Nacional, con NIT. 860.512.780-4, nombrado mediante Acuerdo No. 0020
VapeL nntarial para nen exclusiva ett la eerritura pública - ?U tiene reato para el net:ario

139.'0i/2015

I ACTO.

del 02 de Marzo de 2015 y Acta de Posesión No. 023 del dos (02) de Marzo de 2015
expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia - UNAD, quien manifestó:
PRIMERO: Que mediante escritura pública número novecientos veintiocho (928) de
fecha trece (13) de Abril del año Dos Mil Once (2.011) otorgada en la Notaría
Cincuenta y Cuatro (54) del Círculo de Bogotá D.C., la UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" confirió PODER GENERAL, AMPLIO Y
SUFICIENTE con todas las facultades dispositivas y administrativas al Abogado
OSWALDO ANTONIO BELTRÁN URREGO, identificado con la cédula de ciudadanía
número 79.256.526 expedida en Bogotá D.C., y portador de la Tarjeta Profesional
número 71.271 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.
SEGUNDO: Que actuando en la calidad 'antes mencionada, mediante el presente
documento REVOCA en ,su totalidad, 'las facultades y atribuciones conferidas al
abogado OSWALDO ANTONIO BELTRÁNURREGO, identificado con la cédula de
ciudadanía número 79.256.526 expedida! en Bogotá D.C. y portador de la Tarjeta
Profesional número 71.271 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura,
deja-ndo el mencionado documento sin efecto jurídico alguno.
NOTA: SE SOLICITA AL SEÑOR NOTARIO, ORDENAR A QUIEN CORRESPONDA
COLOCAR EN EL ORIGINAL DE LA ESCRITURA DE PODER LA
CORRESPONDIENTE NOTA ROJA ALUSIVA A LA REVOCATORIA TOTAL DEL
CITADO PODER.
II ACTO.
PODER GENERAL.
Compareció nuevamente con minuta escrita: JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR,
mayor de edad, domiciliado en ésta ciudad, de nacionalidad colombiana, identificado
con la cédula de ciudadanía número 19.319.431 expedida en Bogotá D.C., quien en
su condición de Rector, obra en nombre y representación legal de la UNIVERSIDAD
NACIONAL ABIERTA YA DISTANCIA "UNAD", ente universitario autónomo, de orden
nacional creado mediante la Ley 52 de 1981, transformada mediante la Ley 396 del 5
de Agosto de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de Agosto de 2006, vinculada al Ministerio
de Educación Nacional, con NIT. 860.512.780-4, nombrado mediante Acuerdo No.
002 del 02 de Marzo de 201 5 y Acta de Posesión No. 023 del 02 de Marzo de 2015
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rultemtulswusunaird~~~111=1~1~1221113rAdielg~~1Sb.

I nittil

aepiltilira
3

Lo u

ca

expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional Abierta y al
Distancia - UNAD, quien manifestó que mediante el presente documento confiero;
PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE con todas las facultades dispositivas y
administrativas al Abogado OSWALDO ANTONIO BELTRÁN URREGO, mayor del
edad, domiciliado en ésta ciudad, de nacionalidad colombiana, identificado con la
cédula de ciudadanía número 79.256.526 expedida en Bogotá D.C. y portador de la¡
Tarjeta Profesional número 71.271 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura,i
para que celebre y ejecute los siguientes actos:
PRIMERO: Para que represente como apoderado judicial y extrajudicial al poderdanto
ante las corporaciones, entidades, funcionarios o empleados de los entes legislativos,
ejecutivo, judicial y contencioso, organismos de control de la Procuraduría y
Contraloría General de la Nación a nivel Nacional como Departamental y sus
organismos vinculados o adscritos, en toda clase de procesos, peticiones,
actuaciones, conciliaciones, actos, diligencias o gestiones en que el poderdante tenga)
que intervenir sea como demandante o como demandado o como coadyuvante dé
cualquiera de las partes, para iniciar o seguir hasta su terminación los procesos, actos,l,
diligencias y actuaciones respectivas,
SEGUNDO: Para que lo represente en los tramites conciliatorios extrajudicial'es oi
judiciales ante cualquier entidad de carácter público o privado en los cuales el ente.
Universitario sea parte o pretenda incoar la acción respectiva de este tipo.
TERCERO: Para que desista de los procesos, reclamaciones o gestiones en qué,
intervenga a nombre del poderdante, de los recursos que en ellos interponga y de los,
incidentes que promueva.
CUARTO: Para que sustituya total o parcialmente este PODER y revoqué
sustituciones y en general, para que asuma la personería del poderdante siempre anta
las entidades públicas y privadas, que lo estime conveniente, de manera que eri
ningún caso quede sin representación en los actos y negocios que le interese. Quo
este PODER GENERAL, en todos los casos y para todos los efectos, lo otorga:
definitivamente con todas las facultades generales y especiales que se requieranl
conforme a la Ley, por lo cual debe entenderse conferido sin limitación alguna, no sola
para lo expresamente previsto, sino para todas las diligencias, gestiones, actuaciones
y representaciones, anexas, conexas, accesorias o complementarias, con capacidad
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para recibir, desistir, sustituir, transigir, cancelar, recurrir, intervenir, excepcionar,
reasumir, postular, demandar, litigar, pedir, conciliar y renunciar.
ACEPTACION
Presente el señor OSWALDO ANTONIO BELTRÁN URREGO, mayor de edad,
domiciliado en ésta ciudad, de nacionalidad colombiana, identificado con la cédula de
ciudacianía numero 79.256,526 expedida en Bogotá D.C. y portador de la Tarjeta
Profesional número 71.271 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura,
manifestó que acepta el PODER GENERAL que por medio de este instrumento le
confiere la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA "UNAD" y que lo
ejerdelá oportunamente.
El poder que por el presente instrumento se otorga tendrá vigencia hasta cuando el
mismo sea revocado por escrito,
HASTA AQUI LA MINUTA PRESENTADA
NOTA.- LA PODERDANTE FUE ADVERTIDA SOBRE EL CONTENIDO DEL
ARTICULO 2189 DEL CODIGO CIVIL IfiEL MANDATO TERMINA: 1. POR EL
DESEMPEÑO DEL NEGOCIO PARA QUE FUE CONSTITUIDO. 2. POR LA
EXPIRACION DEL TERMINO O POR EL EVENTO DE LA CONDICION PREFIJADOS
PARA LA TERMINACION DEL MANDATO.: 3. POR LA REVOCACION DEL
MANDANTE. 4. POR LA RENUNCIA DEL MANDATARIO. 5. POR LA MUERTE DEL
MANDANTE O DEL MANDATARIO. 6. POR LA QUIEBRA O INSOLVENCIA DEL UNO
O DEL OTRO. 7. POR LA INTERDICCION DEL UNO O DEL OTRO. 8. Derogado.
D. 2820/74, art.70.

9. POR LAS CESACIONES DE LAS FUNCIONES DEL

MANDANTE, SI EL MANDATO HA SIDO DADO EN EJERCICIO DE ELLAS. --BASES DE DATOS
De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 Régimen General de
Protección de Datos Personales y sú Decreto Reglamentario 1377 de 2013 se informa
a los comparecientes que dentro del protocolo de seguridad adoptado por esta Notaría
se ha implementado la toma de huellas e imagen digital de los otorgantes a través del
sistema biornétrico que se recoge por parte de la Notaría al momento del otorgamiento
del presente Instrumento previa manifestación expresa de la voluntad de aceptación
por parte de los intervinientes, conociendo que dicho sistema de control implementado
por la Notaría tiene por objeto prevenir posibles suplantaciones, salvaguardar los
Papel notarial para una exr1nniun en la eneritura pública - Na tiene cante para el
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instrumentos y la eficacia de los negocios jurídicos celebrados. Igualmente se advierto
a los titulares de los datos que les asisten los derechos de actualización, rectificación
y supresión de los datos previo los procedimientos establecidos en la mencionada Ley.:
---- ADVERTENCIAS
EL Notario advirtió a los comparecientes: 1) Que las declaraciones emitidas por ellos
deben obedecer a la verdad; 2) Que son responsables penal y civilmente en el evento
en que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales. 3) Que se abstieneil
de dar fe sobre el querer o fuero interno de los comparecientes que no se expresó erg
este documento -; •
5) Que es obligación de los comparecientes verificar
cuidadosamente el contenido del presente instrumento; los nombres completos, lod
documentos de identidad, y demás datos consignados en este instrumento. Comcj
consecuencia de esta advertencia el suscrito Notario deja constancia que los
comparecientes "DECLARAN QUE TODAS LAS INFORMACIONES CONSIGNADA
EN EL PRESENTE INSTRUMENTO SON CORRECTAS Y EN CONSECUENCIA

1
ASUMEN TODA LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE CUALQUIER
INEXACTITUD EN LAS MISMAS. El Notario, por lo anterior, informa que tod;
corrección o aclaración pásterior a la autorización de este instrumento, requiere el
otorgamiento de una nueva escritura pública con el lleno de todas las formalidadeS
legales, la cual generará costos adicionales que deben ser asumidos por el otorgant
conforme lo disponen los artículos 102, 103 y 104 del Decreto 960 de 1970 y I
J

correspondiente Resolución de Tarifas Notariales aplicable para la vigencia de está
año expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro.
u,

iñ

OTORGAMIENTO
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Conforme al artículo 35 del Decreto 960 de 1.970, el presente instrumento es leído
por los comparecientes quienes lo aprueban por encontrarlo conforme y en señal de
asentimiento más adelante lo firman con el suscrito Notario. Los comparecientes
declaran que son responsables del contenido y de la vigencia de los documentos
presentados y protocolizados para la celebración de este acto jurídico. El Notario da
fe que el presente documento fue leído totalmente en forma legal por las
comparecientes, quienes previa revisión minuciosa y no obstante las advertencias
anteriores, imparten con su firma sin objeción su aprobación, al verificar que no hay
ningún error y por encontrar que se expresan sus voluntades de manera fidedigna en
estas declaraciones y que son conscientes de la responsabilidad de cualquier
naturaleza que recae sobre ellos y en esp?cial la de carácter civil y penal en caso de
violación de la ley. Los comparecienes hacen constar que han verificado
cuidadosamente sus nombres completos, bus documentos de identidad.
Declaran que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento son
correcta , y en consecuencia, asumen tbda la responsabilidad que se derive de
cualquier inexactitud en los mismos.
AUTORIZACIÓN
Conforme al artículo 40 del Decreto 960 de' 1.970, El Notario da fe de que las
manifestaciones consignadas en este instrumento público fueron suscritas por los
comparecientes según la Ley y que dan cumplimiento a todos los requisitos legales,
que se protocolizaron comprobantes presentados por ellos y en consecuencia autoriza
con su firma la presente escritura pública, dejando nuevamente testimonio que se
advirtió claramente a los comparecientes sobre las responsabilidades que el presente
contrato genera para los otorgantes.,
El presente Instrumento público fue'elaborado papel notarial números:

Aa023104022 / Aa023104023 / Aa023104024 / Aa023104025

DERECHOS NOTARIALES: $ 98.000$21.456

IVA:

Resolución 0641 del 23 de enero de 2015 de la Superintendencia de Notariado y Registro.
,

.
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ESTA HOJA PERTENECE A LA ESCRITURA PÚBLICA: (960)
NOVECIENTOS SESENTA
FECH-A: DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE (2.015), DE LA -NOTARIA}
54 DE BOGOTA D.C.

PODERD

JAIME ALBERTO LEAL AF
Representante Legal
UNIVERSIDAD NACIONAL A IERTA Y A DISTANCIA "UNAD"
NIT: 860.512.780-7.
C.C.
TE L. 344 3- -DO F.XT JL54

DIRECCION: (ALL€ 14 SUR

-23

ESTADO CIVIL: CASADD
OCUPACION: gECCG
CORREO ELECTRONICO: xe£_-k—unoen-la.c3-1.03
La suscrita notaria autoriza al apoderado de la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTAY A DISTANCIA1

"UNAD" para que firme el presente instrumento en su despacho. Decreto 2148 artícub 12 de 1983.
APODERADO
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ACUERDO NÚMERO 002 DEL 02 DE MARZO DE 2015
Por cl cual se posesiona al Doctor Jaime Alberto Leal Afanador designado como Rector de la
Universidad por el período comprendido entre el 2 de marzo de 2015 y el I de marzo de 2019

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

En uso de sus atribuscioneS:IiiigalS Y.ésiatUtarias y,

s k.1,
mor

CONSIDERANDO: •

—4'

Que la Universidad Nacional Abierta y a DiStancia (UNAD), creada por la Ley 52 de
1981, transformada por la Ley 396 de 1997:y:el.Dectéto,.2.770 del 16 de agosto de
2006, es un ente universitario autónomo delionlety,nacional<= con régimen especial,
personería jurídica, autonomía acadernica;:.adriiHStratiVa.'3.::financiera, patrimonio
independiente y capacidad para gobernarse,inculado••al ,Ministerio de Educación
Nacional en los términos definidos en la LeN./. 30 de 1992.
Que la Ley 30 de 1992 en su Artículo 28 establece, que la autonomía universitaria
consagrada en la Constitución Política de Colombia, reconoce a las universidades
entre otros el derecho a darse y modificar sus estatutos y designar sus autoridades
académicas •y administrativas, así mismo, en el Artículo 65 literal e) consagre como
función del Consejo Superior, designar y remover al Rector en la forma que prevean
sus estatutos,
Que el Estatuto General de la Universidad en su articulo 12 literal e), establece
dentro de las funciones del Consejo Superior, designar al Rector para un período de
••
•
cuatro (4) años.
Que el Artículo 15 del Estatuto General, señala lue el. Rector es el representante
legal y la primera autoridad ejecutiva cle•le,;:tlniversidadi:'será designado por el
Consejo Superior Universitario para un perfad-ó- sáé aafi'llJ45 años, de conformidad
con la reglamentación que para el efecto se expida.

i

Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo No. 011 del 25 de Junio de
de Rector de la Universidad,
2010 expidió la reglamentación para la:,designación
.
proceso que se surtió conforme al cronograrna.- estabitddy:mediante Acuerdo No.
013 del 02 de septiembre de 2014.
4
:'•.:,z.;',.•:::,.:.,,,
,.:........,;,
....
,(
. • . ._.
Que el día 28 de noviembre de 2014 el CdhSejo'Stili3dítbOniversitario designó al
por el periodo
Doctor Jaime Alberto Leal Afanador ccr-HO''Rettor'Wiá.,Unkiérsidad
. .

«Educación para todos can calidad global»
Sede Nacional /osé Celestino Mutis
PBX 344 370(1
Calle 14 Sur 14 — 23
consajosaperionPunad.cdu.to unaw.unad.cdu.co
Bogotá, D. C., Colombia
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ACUERDO NÚMERO 002 DEL 02 DE MARZO DF. 2015
Por el cual se posesiona al Rbctoi9aiMI.,/551betio.leal Afanador designado corno Rector de la
Universidad por d perlodizi1040I0idé,ál.2 de marzo de 2015 y el 1 de marzo de 2019
I!`tl'
comprendido entre l''h:tilaii•zo go 2015 Tel 1 de marzo de 2019, según consta en
el Acta No. 019 de la MISM`kfeCh,a;"*:!
En mérito de lo expuee,o,.

ACUERDA:

Artículo Primero, P,O00, p101coi:hfleCtor de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia — UNAD al,c1g9.14.104#1.1áZRTO LgAt..-,AFANADOR, identificado con
cédula de ciudadanía. ilaeiyel,09.:114.43,1 de Bogotá, designado por un periodo de
cuatro (4) años a partIr9deWdelf:nalZ.:.oide;2015 al 1 de.marzo de 2019,

Artículo Segundo. El presente'ecuerdosige a partír de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

(2) di

Dado en Bogotk:D.
(2.015).

ele Marzo del año dos mil quince

—LEONARDO E, SÁNCHEZ TORRES
Secretario General

17,1qt, RITOOOPI.A TOMADA DEL ORIGINAL
rurf
fr" t TI; ARCHIVC5

...TARIA GENERAL
rifICIRF.

,Educación rara ?idos con atildar!

global.
•

•Seti¿lqat'intutlf mí 'Celestino Mutis

calit z.4

23

PBX

344 3700

gricipattecr'rizZetr4.1i,du.ce. zintnti:unriti.eritt.co

",::001:4119;;.c;Coloplhie

•

nerge~tisP~SASKONftiraiEN~1~2~~"MitI

2

•■■
•■
••••••......
••••■
•■
•■■
•■■
•

4.7

W0960

D
iUnlversidad Nacional

,ALDirt,..i y Distancia

••

,

••

121,
4111.
-

ACTA DE ROSESION

•

4
I.

•

En Bogotá D.C., a los dos .(02)jtilas delinee dé marzo de 2015

No.023

Se presentó: JAME ALBERTO LEAL AFANAD
OR
Identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 1.9.319.431
Con el fin de tomar posesión del cargo que a córit4addlari.se ud!c
Cargo: •-•
RECTOR DE UNIVERSIDAD
Código 0045 Grado 22 _
Tipo de nomPram
—ien-to:
DESIGNACION
ACUERDO No 002

.pepen-dencia:
RECTORIA
ueldo: $ 6.977.976

Fecha: 2 DE MARZO DE 2015
Libreta Militar:

echa de efectividad: 2 DE MARZODg 2015
.
Çertíficado Judicial No.:
Certificado
ido en:
haSta.:
Cumplidos así los requisitos leejált:S propios, se recibió del compareciente el juramento de rigor
y, por la gravedad de tal promesa, ofreció Cumplir fielmente con los deberes de su cargo,
obedecer y respetar la Constitución sy las Lejees..de la República.
En constan

firma:.

.a.
EL POSESK)NADO:
C.C.

EME

es AMAYA
)O SUPERIOR UNIVERSITARIO

E6 PIEL FOTOCOPIA TOMADA DEL flPi
QUE REPOSA EN LOS ARIII.""

1)

SCTARA

Asegúrese de

estar utilizando la versión adualizada de este fo"rmato. Censúttelo er http://calidad.unad.edu.co.
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NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO (54)
DEL CIRCULO DE BOGOTA D.0

ES PRIMERA COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL NÚMERO 0960 DE FECHA 16
DE ABRIL DE 2015 QUE SE EXPIDE EN 07 HOJAS DEBIDAMENTE RUBRICADAS
EN SUS MARGENES, CONFORME AL ARTÍCULO 79 DEL DECRETO 960 DE 1970

-4

u

Y ARTICULO 18 DECRETO 1250 DE 1970, CON DESTINO

:".1/

INTERESADOS

jil,'•• y4,0.

Bogotá D.C. 20 de ABRIL de 2.015

• ;4" ".••••

CERTIFICADO N°. 1.229

LA SUSCRITA NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO (54) DEL CIRCULO DE
BOGOTÁ D.C.

:das Ui archive notarial

CERTIFICA:

PRIMERO: Que mediante escritura publica numero 0960 del 16 de ABRIL
de 2.015, otorgada en esta Notaria, El señor JAIME ALBERTO LEAL
AFANADOR, identificado con cedula de ciudadanía numero 19.319.431
expedida en Bogotá quien en su condición de Rector, obra en nombre y
representación legal de la
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA "UNAD"
D. C, CONFIRIÓ PODER GENERAL AMPLIO Y
SUFICIENTE al Abogado
OSWALDO ANTONIO BELTRAN URREGO,
identificado con la cedula de ciudadanía número 79.256.526 expedida en
Bogotá D. C. y portador de la tarjeta profesional No. 71.271 expedida por el
consejo superior de la judicatura,
SEGUNDO: Que verificada la matriz de la mencionada escritura publica, se
establece que NO tiene nota de revocatoria de poder, por consiguiente se
encuentra vigente en todas sus manifestaciones.
Se expide en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de DICIEMBRE de 2.015 con
destino a: EL INTERESADO.
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ELSA VILLALOBOS SARMIENTO
NOTARIA CINCUENTA Y CUATRO (54) DE BOGOTÁ

CARRERA 10 No.15-04 SUR TELEFONOS: 4082200 CELULAR: 3188831698
E-MAIL:notaria54bogota@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADAN A

79.256.526

NUMEHC

BELTRAN URREGO
APELLIDOS

SWALDO ANTONIO
RES

ir

FECHA DE NACIMIEN

TO 08-ENE-1962

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

M

0+

SEXO

G S. FIN

ESTAtURA

24-ABR-1980 USME
FECHA Y LUGAR

DE EXPEDICIÓN.
REGISTRADO NACIONAL 1
At AAAAA twalul•aufolelqi

1ND CE OERECH0

1

A-1500110-45148682M-0079258626-20060828

13087,5

06923061798 02 203853495

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO
71271 95/01/18.
94/08/24
FaChi da
Tac jefa

No,

Facha da
Gr ado

E xp.dieion,

DSWAL EIO APITIMID .•
BEL
TRAS
792565
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cwomaraitmeA
C adula

2

LA GRAN'
Urumersida

A

POWER VISION DE COLOMBIA S.A.

ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PUBLICO
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971
Y ELACUERDO 180 DE 1996.
SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO
NACIONAL DE ABOGADOS.

