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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN NÚMERO

2 2 ABR. 2015

Por la cual se ordenan medidas preventivas
para la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín -Unicervantina San Agustín-.
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,
En uso de las facultades legales, en especial las conferidas por
la Ley 1740 del 23 de diciembre de 2014, y
CONSIDERANDO
Que la Constitución Política señala en su artículo 67 que "La educación es un derecho de la persona
y un servicio público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura", otorgando a los particulares en el
artículo 68, el derecho a "fundar establecimientos educativos", precisando que "la ley establecerá las
condiciones para su creación y gestión".
Que el artículo 69 de la Constitución Política, garantiza en Colombia la "autonomía universitaria",
dentro de la cual "Las Universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos,
de acuerdo con la ley. // La ley establecerá un régimen especial para las Universidades del Estado",
esta autonomía universitaria está desarrollada en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992,
reconociéndoles a las Instituciones de Educación Superior: "el derecho a darse y modificar sus
estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus
programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas
y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos
y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y de función institucional'.
Que dentro del mismo marco normativo, la Constitución Política de 1991 le asigna al Estado la
suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior en sus artículos 67 y 189 - numerales 21,
22 y 26, y para tal efecto, en el precitado artículo 67 se señala expresamente que "corresponde al
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su
calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los
educandos, garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo".
Que en los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política se dispone que
corresponde al Presidente de la República: "21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza
conforme a la ley. 22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. 26.
Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se
conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de
los fundadores".
Que la Corte Constitucional ha señalado en sentencias como la C-1435 de 2000, T-310 de 1999, T933 de 2005, T-020 de 2007 y T-141 de 2013, 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: "(i) la facultad
que el artículo 67 le otorga a las autoridades del Estado para regular y ejercer la suprema inspección
y vigilancia de la educación y para garantizar el adecuado cubrimiento del servicio; (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".
Que el ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior se encuentra regulado por la
ley, de manera específica en la Ley 30 de 1992 - artículos 3, 31 y 33, y en la Ley 1740 de 2014 "Pcr
la cual se desarrolla parcialmente el articulo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la
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Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación Superior, se modifica
parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones".
Que las funciones de inspección y vigilancia de las Instituciones de Educación Superior, fueron
delegadas por el Presidente de la República a la Ministra de Educación Nacional mediante el Decreto
698 de 1993.
Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1740 de 2014, la inspección y vigilancia de la
educación superior "es de carácter preventivo y sancionatorio" y debe ser ejercida para velar por los
siguientes objetivos: "1. El cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias que regulan la prestación o administración del servicio público de educación por parte
de las instituciones de educación superior // 2. El cumplimiento de los estatutos y reglamentos de
las instituciones de educación superior y del régimen legal especial, si lo hubiere. // 3. La prestación
continúa de un servicio educativo con calidad. II 4. La atención efectiva de la naturaleza de servicio
público cultural de la educación y de la función social que le es inherente. // 5. La eficiencia y
correcto manejo e inversión de todos los recursos y rentas de las instituciones de educación superior
a las que se aplica esta ley, en los términos de la Constitución, la ley y sus reglamentos. // 6. La
protección de las libertades de enseñanza, aprendizaje. Investigación y cátedra. // 7. La garantía de
la autonomía universitaria. // 8 La protección del derecho de los particulares a fundar
establecimientos de educación superior conforme con la Constitución y la ley. // 9. La participación
de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones. // 10. El fortalecimiento de la
investigación en las instituciones de educación superior. // 11. La producción del conocimiento y el
acceso a la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía, la cultura y el arte. // 12. El fomento
y desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en las instituciones de educación superior".
Que la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín —Unicervantina San Agustín- es una
Institución de Educación Superior de origen privado sin ánimo de lucro, con domicilio principal en la
ciudad de Bogotá, fundada por el Consejo Provincial de la Provincia Nuestra Señora de Gracia de
Colombia de los Padres Agustinos, con personería jurídica reconocida mediante la Resolución
Ministerial No. 3600 del 02 de junio de 2009, registrada en el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior —SNIES con el código 9131.
Que la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín -Unicervantina San Agustín-, se encuentra
sometida al ámbito de aplicación de la inspección y vigilancia de la educación superior que le
corresponde ejercer al Ministerio de Educación Nacional, según lo establecido por el artículo 4 de la
Ley 1740 de 2014.
Que en las visitas de inspección y vigilancia realizadas por el Ministerio de Educación Nacional los
días 30 de enero, 02 de febrero, y 05 y 06 de marzo de 2015 a la Fundación Universitaria Cervantina
San Agustín -Unicervantina San Agustín-, se pudo establecer lo siguiente:
VISITA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADA LOS DIAS 30 DE ENERO Y 02 DE
FEBRERO DE 2015:
Que en relación con la visita de inspección y vigilancia realizada el 30 de enero y 02 de febrero de
2015 a la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín - Unicervantina San Agustín-, se radicó el
05 de febrero de 2015 en el Ministerio de Educación Nacional con el número 2015ER015971
(Foliosl-289 Bis) el informe de visita de inspección y vigilancia, por parte de María Fernanda Neira
López y María Johana Cadavid Mesa, en calidad de profesionales vinculadas a la Subdirección de
Inspección y Vigilancia de este Ministerio; en este informe se evidenciaron las fortalezas y hallazgos
respecto de las condiciones de calidad señaladas en la Ley 1188 de 2008 y en el Decreto 1295 de
2010 "Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y
desarrollo de programas académicos de educación superior", que en resumen se relacionan a
continuación:
- FORTALEZAS OBSERVADAS EN LA VISITA.
FORTALEZAS
El Rector y Representante Legal tiene trayectoria como directivo del sector educativo en Educación
Preescolar, Básica y Media (Folio 29).
La Fundación tiene convenios interinstitucionales de intercambio universitario con Instituciones de
Educación Superior Extranjeras pertenecientes a la comunidad agustiniana, tales como: el Instituto
Patrístico de EEUU, Alemania y Roma; El Instituto de Derecho Pontificio de Formación de Educación
Superior; el Escorial de Madrid de España (Folio 29).
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No obstante su carácter confesional, la Fundación respeta la libertad ideológica, filosófica y religiosa
de la comunidad educativa, y propende por la formación integral de sus estudiantes (Folio 29).
El personal administrativo cuenta con pleno conocimiento de las políticas institucionales de la
Fundación (Folio 29).
Para el periodo 2015-01, al momento de la visita, se admitieron 451 nuevos estudiantes para los
diferentes programas académicos, con excepción de los programas de Ingeniería Industrial e
Ingeniería en Telecomunicaciones (Folio 29).
No presenta mora alguna en el pago de los salarios y prestaciones sociales de los docentes; el pago
salarial de los docentes, corresponde al perfil contenido en sus hojas de vida (Folio 29).
Homologación de 451 estudiantes sin cobro de tal proceso, nivelando los costos de la Cervantina a
los costos que venían pagando los estudiantes en la otra Fundación Universitaria, reconociéndoles
los créditos académicos ya cursados y aprobados, con la nota aprobatoria exigida por la Institución de
la que provenían (Folio 29).
Homologación de hasta un 75% de créditos académicos y de un 80% para los estudiantes con nivel
destacado (Folio 29).
Otorgamiento de becas parciales a los estudiantes homologados, cuyo porcentaje oscila entre el 22%
al 50% de beneficio económico (Folio 29).
En el momento de la visita, se observó que la Fundación inició el funcionamiento de sus programas
académicos en el año 2012-01 con 81 estudiantes, cifra en aumentó hasta el año 2015-01, periodo en
el cual pasó de tener 163 estudiantes para el periodo 2014-02 a 614 estudiantes en el periodo 201501(Folio 29).
Fuerte estructura, promoción y desarrollo del programa de Teología (Folio 29).
Robusto material bibliográfico del programa académico de Teología (Folio 29).
Apoyo económico de la Provincia Nuestra Señora de Gracia (Folio 29).
- HALLAZGOS DETECTADOS EN LA VISITA.
CONDICIONES DE CALIDAD DE
CARÁCTER INSTITUCIONAL
Estructura
Planta
administrativa y
Administrativa
académica
Planta docente

Estudiantes
Programas
académicos

Investigación

HALLAZGOS
La planta administrativa está conformada por 10 personas
para la atención de 614 estudiantes efectivamente
matriculados a tal fecha" (Folios 3, 30 y 85).
"El porcentaje de incremento de la planta docente para el
periodo 2015-01, representa tan solo el 9% con respecto al
incremento del 276% de la población estudiantil" (Folios 4, 30,
146 y 147).
No todos los estudiantes homologados allegaron certificados
de notas (Folios 6, 30 y 150 a 159).
"Los programas académicos de Ingeniería Industrial e
Ingeniería en Telecomunicaciones, no se encuentran en
funcionamiento, pese a tener registro calificado mediante
Resolución No. 4886 y 4887 del 30 de abril de 2013,
respectivamente" (Folios 192 a 196).
A 30 de enero de 2015 "la Fundación carece de convenios
docencia — servicio asistencial y de escenarios de práctica
para los estudiantes del programa académico de psicología"
(Folio 30).
El programa académico de Ciencia Política en la
autoevaluación realizada en el año 2014, mostró un estado de
cumplimiento del 35% (Folios 31, 205 a 256).
"Precario desarrollo de la investigación por parte de los
estudiantes al interior de los programas académicos" (Folios
18 a 23, 31 y 172 a 197).
"Escasas de fuentes primarias que apoyen la investigación de
los diferentes programas académicos" (Folios 18 a 23, 31 y
32).
"Falta de claridad de las facultades de Ciencias Económicas y
de Ciencias Políticas en la identificación de sus líneas de
investigación" (Folios 9, 31, 183 a 185 y 169 a 177).
"Falta de desarrollo de líneas de investigación de los
programas académicos" (Folios 7 a 13, 31 y 161 a 198).
"El currículo académico de los estudiantes de Psicología
homologados, poseía una oferta más amplia en investigación"
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CONDICIONES DE CALIDAD DE
CARÁCTER INSTITUCIONAL
Medios
Educativos

Infraestructura

Autoevaluación

Programa de egresados
Bienestar Universitario.

Recursos financieros

HALLAZGOS
(Folios 8, 32 y 165 a 168).
"Ausencia de biblioteca y hemeroteca, física y virtual, tanto en
el campus universitario como en la sede de la calle 153, para
consulta de los estudiantes universitarios" (Folios 23, 24 y 32).
"Ausencia de salas web de consulta tanto en el campus
universitario como en la sede de la calle 153, para uso de los
estudiantes universitarios" (Folio 32).
"La sede principal ubicada en la calle 77 con carrera 11, no
cuenta con espacios de esparcimiento para los estudiantes"
(Folios 26, 32 y 289 Bis).
"La Fundación no tiene sistematizados los procesos
administrativos y académicos" (Folio 32).
"La infraestructura física en la cual se ubican las maquinarias
de tratamiento de aguas del campus universitario presenta
grietas profundas en sus paredes" (Folios 33 y 289 Bis).
"Al 30 de enero de 2015, la Fundación no ha realizado proceso
de autoevaluación institucional y no tiene prevista la
periodicidad de tal proceso" (Folios 14 a17 y 31).
"Ausencia de herramientas de seguimiento a sus egresados y
para medir el impacto social de éstos" (Folios 17, 18 y 31).
"La Fundación no cuenta con bolsas de empleo para sus
estudiantes y egresados" (Folios 25 y 32).
"La Fundación no cuenta con la dotación de enfermería, los
laboratorios y salón de música del campus universitario, ni ha
culminado la adaptación total del mencionado" (Folios 33 y
289 Bis).
"El endeudamiento de la Fundación para el año 2014, se
encuentra en el 30%, estando a un 20% de su causal de
disolución y liquidación" (Folios 27, 28 y 289 Bis).

Que de conformidad con estos hallazgos, el informe de la visita recomendó al Ministerio de Educación
Nacional "efectuar un periódico y objetivo seguimiento a la Fundación Universitaria Cervantina San
Agustín — UNICERVANTINA SAN AGUSTÍN-, toda vez que en un lapso de un mes, pasó de ser una
Institución de Educación Superior naciente con pocos estudiantes con dificultades económicas y
falencias académicas, a soportar la responsabilidad administrativa y académica de 276% de aumento
de su planta estudiantil, proveniente de la homologación" de estudiantes de "distintos programas
académicos".
VISITA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADA LOS DIAS 05 Y 06 DE MARZO DE 2015:
Dando alcance a la recomendación señalada en el informe de la visita de inspección y vigilancia
realizada el 30 de enero y 02 de febrero de 2015 a la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín
— Unicervantina San Agustín-, el Ministerio de Educación Nacional a través de la Subdirección de
Inspección y Vigilancia llevó a cabo visita de inspección y vigilancia los días 05 y 06 de marzo de
2015, con el fin de efectuar seguimiento al estado de los hallazgos registrados.
Tal visita se realizó con el apoyo de los señores Johann Enrique Gómez Pulga en calidad de Par
Institucional, Miguel Antonio Beltrán Franco en calidad de Contador Público vinculado al Ministerio de
Educación Nacional — Subdirección de Inspección y Vigilancia y María Fernanda Neira López en
calidad de funcionaria de la mencionada Subdirección, quienes radicaron sus informes de visita el 11,
12 y 13 de marzo de 2015 con los números 2015ER040042, 2015ER041187 y 2015ER042225,
respectivamente (Folios 290 — 445). Si bien estos informes indican algunas fortalezas institucionales
de la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín -Unicervantina San Agustín-, también
determinan recomendaciones sobre los hallazgos reportados en el informe de visita 2015ER015971
del 05 de febrero de 2015 que aún se mantienen, y establecen la existencia de nuevos hallazgos que
se encuentran debidamente relacionados en el informe 2015ER042225 del 13 de marzo de 2015, así:
- FORTALEZAS OBSERVADAS EN LA VISITA.
"FORTALEZAS"
"Compromiso de apoyo presupuestal de la Provincia Nuestra Señora de Gracia de Colombia — Padres
Agustinos, contenido en la comunicación del 06 de marzo de 2015 dirigida al Ministerio de Educación
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"FORTALEZAS"
Nacional y suscrita por el Prior Provincial, Ecónomo Provincial y Rector y Representante Legal de la
Fundación lo cual le permite, en el corto plazo, ayudar a consolidar los procesos académicos y
administrativos acordes a las necesidades institucionales" (Folio 291, 314).
"Incremento del 140% en la planta administrativa entre la visita del 30 de enero y 02 de febrero y la
del 05 y 06 de marzo de 2015" (Folio 291).
"La Fundación se encuentra al día con las obligaciones laborales del personal de la planta
administrativa, incluyendo el pago de aportes parafiscales y la presentación y pago de la retención en
la fuente" (Folio 291).
"Ausencia de demandas laborales de personal administrativo y docente conocidas por parte de la
Fundación" (Folio 291).
"La Fundación tiene una matrícula efectiva de 818 estudiantes distribuidos de la siguiente manera:
238 estudiantes que corresponden a la población regular de la Fundación incluyendo estudiantes
nuevos para el primer semestre, 580 provenientes de" homologación o de transferencia
"matriculados en seis programas académicos con un promedio de matrícula por alumno de
$2.444.817,37"(Folio 291).
"Compromiso institucional en el proceso de formación integral de sus estudiantes" (Folios 291).
"Apoyo económico a los estudiantes provenientes de otra Institución" (Folio 291).
"Identidad del personal docente y administrativo con la Filosofía Institucional" (Folio 291).
"Los docentes no se encuentran asignados a una sede fija" (Folio 291).
"Los perfiles profesionales de los docentes son idóneos y adecuados para la oferta académica de los
programas académicos" (Folio 291).
"Los procesos de selección y vinculación docente son coherentes con lo establecido en el
Reglamento Docente" (Folio 291).
"La planta de docentes se incrementó en un 46% con respecto al 2do periodo del año 2014. Aumento
que se debió a la pre-homologación de 580 estudiantes" (Folio 291).
"Los salarios valor de hora cátedra están por encima de lo establecido por la normatividad " (Folio
291).
"Los programas académicos en diferentes disciplinas permiten que se logre altos niveles de
flexibilidad curricular e interdisciplinariedad académica e investigativa"(Folio 291).
"Con base en la verificación de la información se puede determinar que la evaluación del programa de
Ciencia Política ha generado logros coherentes con los lineamientos institucionales de tipo
académico. A la fecha de la visita, se evidenció un seguimiento permanente por parte del coordinador
del programa" (Folio 291).
"Para el programa de psicología se pudo verificar la existencia de Convenios Docente Asistenciales"
(Folio 291).
"La existencia de convenios interinstitucionales de apoyo con instituciones académicas a nivel
internacional: Convenios de cooperación académica, movilidad e intercambio estudiantil, prácticas
internacionales y formación complementaria y de postgrados"(Folio 291).
"Las actividades de bienestar institucional son coherentes con las políticas institucionales" (Folio 292).
"El estudiante de la sede arrayanes cuenta con transporte lo que le permite disminuir tiempos y
riegos" (Folio 292).
"Las recomendaciones realizadas en la visita anterior fueron atendidas en la medida de las
posibilidades, lo cual demuestra interés institucional en mejorar los procesos institucionales" (Folio
292).
"Los incrementos en los derechos de Matrícula y demás derechos pecuniarios aplicados para las
vigencias de 2014 y 2015, no superan el IPC aplicable para tales años" (Folio 292).
- HALLAZGOS DETECTADOS EN LA VISITA.
CONDICIONES DE CALIDAD
DE CARÁCTER
INSTITUCIONAL
Estructura
Planta
administrativa Administrativa
y académica

HALLAZGOS

RECOMENDACIÓN

"La población administrativa
para las sedes Arrayanes y
Liceo
Cervantes,
resulta
insuficiente para atender los
requerimientos de la población

"Incrementar
la
planta
administrativa de apoyo en /a
Sede Arrayanes" (Folios 292 y
408).
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académica que asiste a dichos
lugares" (Folios 292 y 408).

"Parte
de
la
planta
administrativa tiene funciones
académicas" (Folios 292, 407 y
408).

"Establecer un plan de cargos,
coherente con la estructura
organizacional
y
con
la
proyección planteada de personal
para los próximos semestres, la
cual debe ajustarse a la nueva
realidad institucional" (Folios 292
y 408).
"Estructurar
la
Oficina
de
Planeación, y un Área de
Mercadeo y Promoción para
soportar de manera técnica, la
oferta
de
los
programas
académicos" (Folios 292 y 408).
"Falta
de
capacidad "Fortalecer
la
capacidad
administrativa y académica administrativa y académica de la
para soportar los cambios Fundación" (Folio 292 anverso).
institucionales que se dieron
durante los meses de enero y "Establecer el manual de
febrero de 2015 con la pre funciones y el sistema de
homologación
de
los gestión de calidad que
estudiantes"
(Folio
292 permita
formalizar
los
anverso).
procesos y procedimientos
académicos y administrativos
de la Institución" (Folios 292
anverso).
"Ausencia de un Manual de "Formalizar
los
métodos
Funciones" (Folios 292 anverso académicos y administrativos a
y 439).
partir del levantamiento de
procesos,
procedimientos
y
manuales que soporten las
funciones del personal académico
y administrativo acorde a las
competencias
laborales
y
profesionales que se requieran
para cada cargo" (Folios 292
anverso, y 439).
Formalizar el plan de cargos
(Folios 292 anverso y 439).
"Ausencia
de
políticas "Crear la Oficina de Relaciones
institucionales y
de una Internacionales
que
permita
dependencia
administrativa, operacionalizar convenios, tratar
que trabajen el tema de temas de movilidad entrante y
internacionalización"
(Folios saliente,
buscar
alianzas
293 anverso y 439).
estratégicas para la institución, y
demás relacionadas con la
internacionalización" (Folios 293
anverso y 439).
"Modificación estatutaria que
incorpore la creación de la Oficina
de Relaciones Internacionales"
(Folio 293 anverso).
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"Ausencia de una dependencia "Crear la oficina de extensión, con
de extensión" (Folios 294 y cargo de la definición, desarrollo,
439).
manejo y ejecución de las
actividades propias de proyección
social,
egresados,
prácticas
empresariales
y
educación
continuada" (Folios 294 y 439).
"Modificación estatutaria que
incorpore la creación de la Oficina
de extensión de la Fundación"
(Folio 294).
"Ausencia del área de gestión "Estructurar todos los procesos
de calidad" (Folios 294, 414 y académicos, administrativos y
440).
económicos con el fin de
formalizar
las
actividades
asociadas a estos procesos"
(Folios 294 y 440).
"Ausencia de manuales de "Elaborar
un
catálogo
de
procesos y procedimientos" procesos y procedimientos, al que
(Folios 294 y 316).
se le hagan permanentemente
revisiones y actualizaciones, en
procura
de
la
excelencia
institucional y académica" (Folios
294 y 316).
"Ausencia del
acta de la "Implantar
una
dependencia
asamblea del Capitulo encargada de la Secretaría
Universitario correspondiente al General de la Fundación" (Folio
mes de marzo del 2014, 295 anverso).
máximo órgano directivo de la "Implantar un sistema de gestión
Fundación" (Folios 295 anverso documental que dé cuenta de las
y 321).
memorias institucionales de los
distintos comités, asambleas,
reuniones
y
actividades
académicas e institucionales"
(Folio 295 anverso).
"Modificación estatutaria que
incorpore la creación de la
Secretaria
General
de
la
Fundación" (Folio 295).
Registro de las actas de la
asamblea,
su
perentoria
aprobación
y
permanente
actualización (Folio 321).
"Ausencias de las facultades "Revisar los estatutos de la
de
contratación
y
de Fundación, con el propósito de
compromiso económico del especificar
el
nivel
de
Representante Legal de la atribuciones de contratación que
Fundación" (Folios 295 anverso puede tener su Representante
y 321).
Legal" (Folios 295 anverso y 321).
"Insuficiencia del número de Optimizar la planta de docentes
docentes de tiempo completo de tiempo completo para que la
para atender las actividades distribución de los tiempos en
propias
de
investigación, docencia,
investigación
y
extensión
e extensión" (Folios 292 anverso y
Internacionalización"
(Folios 418).
292 anverso y 418).
"Incremento de docentes de "Incrementar la planta docente de
hora cátedra en un 100% y de medio tiempo" para mejorar la
medio tiempo en un 50%" relación con los de hora cátedra
(Folios 292 anverso y 414).
(Folios 292 anverso y 419).
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"Interrupción en el periodo de
vacaciones del contrato de los
docentes de tiempo completo
con funciones de docencia e
investigación"
(Folios 292
anverso y 419).

"Contratación
por
períodos
anuales de los docentes de
tiempo completo con funciones de
docencia e investigación" (Folios
292 anverso y 419).

"Baja participación de los
docentes en la presentación de
proyectos de investigación"
(Folios 292 anverso, 424 y
425).
"Se encontraron 38 contratos
docentes no legalizados a los
que les falta ser suscritos por
los titulares" (Folios 295
anverso y 323).
Ausencia de un plan de
contingencia
ante
la
eventualidad que buena parte o
la totalidad de los estudiantes
provenientes de otra Institución
no pudieran aportar las notas
(Folios 292 anverso y 413).
"Manejo físico de las notas de
los estudiantes"
no
hay
seguridad tecnológica en el
manejo de las notas. (Folios
292 anverso y 439).

"Vincular
docentes
investigadores"
(Folios
292
anverso, 424 y 425).

"Los programas académicos de
Ingeniería
Industrial
e
Ingeniería
en
Telecomunicaciones, no se
encuentran en funcionamiento,
pese a tener registro calificado
mediante Resolución No. 4886
y 4887 del 30 de abril de 2013,
respectivamente" (Folios 292 y
405).

"Notificar
al
Ministerio
de
Educación Nacional para que
estos programas académicos
sean
inactivados,
ante
la
eventualidad que las estrategias
que está empleando la Fundación
no permita la apertura de tales
programas" (Folios 292 y 405).

"Realizar y culminar los procesos
de contratación en su totalidad"
(Folios 295 anverso y 323).

"Implantar
un
plan
de
contingencia a la luz del artículo
50 del reglamento estudiantil"
(Folios 292 anverso y 413).

"Formalizar de manera inmediata
el módulo de notas para que
estas sean manejadas por el
sistema" (Folios 292 anverso y
439).
"Definir la línea de custodia de las
mismas, una vez son entregadas
por los docentes" (Folio 292
anverso).

"Falta de fortalecimiento del "Asignar cursos complementarios
programa
académico
de a los estudiantes del programa
Psicología
en temas
de académico de psicología que
investigación" (Folio 293).
permitan
fortalecer
las
competencias
investigativas"
(Folio 293).
"Ausencia de proyectos de
investigación asociados a las
líneas de investigación del
programa
académico
de
Psicología" (Folios 293 y 427).

"Incentivar en el programa
académico de Psicología, la
participación en alguna de las
siguientes modalidades de grado,
con el apoyo del personal
docente:
-Semilleros
de
Investigación
(liderar el proceso)
- Muestra de Trabajos
-Campaña y documento de
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investigación
-Documento de investigación
complejo (monografía)
-Capacitación
avanzada
en
investigación" (Folios 293 y 427).

"Suscripción de tres convenios
de
docencia
servicio
asistencial para el desarrollo de
las prácticas clínicas del
programa académico
de
Psicología", adicionales a los
ya suscritos. (Folios 293 y
419).
"Los indicadores del plan de
mejoramiento del programa
académico de Ciencia Política
son estáticos" (Folios 293 y
420 a 422).

Investigación

"Falta de resultados concretos
en el área de investigación, por
causa
de
la
mayor
preponderancia otorgada a la
docencia y a las actividades
administrativas" (Folios 292
anverso, 417 y 423 a 426).
"Resultados incipientes en el
área de investigación de los
programas
académicos".
(Folios 292 anverso y 423 a
426).
"Escasa distribución de horas
de investigación por parte de
los
docentes
de
tiempo
completo" (Folios 292 anverso
y 424).
"Funciones relacionadas con la
presentación y desarrollo de
proyectos de investigación por
parte de los docentes tiempo
completo que tienen docencia y
coordinación de programas, sin
la asistencia directa de otros
colaboradores" (Folios 293 y
424).
"Ausencia de participación
permanente de los estudiantes
en
los
procesos
de
investigación formativa" (Folios
293, 425 y 426).
"La Fundación enfatiza en la
Investigación Básica y en la
Investigación Aplicada" (Folio

"Gestionar y suscribir nuevos
convenios docencia — servicio
asistencia" (Folios 293 y 419).

"Reformular
los
indicadores
establecidos en el plan de
mejoramiento
del programa
académico de Ciencia Política,
con miras a ser medibles,
operacionales y sensibles a los
cambios
registrados
en
la
situación inicial" (Folios 293 y
422).
"Preponderar en los docentes de
tiempo completo, las actividades
de docencia e investigación"
(Folios 292 anverso y 423 a 426).

"Incentivar la participación de
docentes
en
los
procesos
investigativos"
(Folios
292
anverso y 423 a 426).
"Asignar tareas específicas con
resultados
concretos
en
investigación a los docentes de
tiempo completo" (Folios 292
anverso y 424).
"Asignar docentes y estudiantes
colaboradores a los proyectos de
investigación que adelantan los
Coordinadores
con
carga
académica" (Folios 293 y 424).

"Promover la participación de los
estudiantes en semilleros de
investigación y que estos se
estructuren en debida forma"
(Folios 293, 425 y 426).
"Establecer a través de las
directrices
institucionales
en
investigación,
estrategias
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"Al comparar la bibliografía
básica de algunas asignaturas
con los libros en existencia, se
detecta la falta de estos"
(Folios 293 y 426).

académicas que permitan reforzar
los procesos de investigación
formativa con participación directa
de los estudiantes" (Folio 293).
"Incrementar las inversiones en la
biblioteca que soporten las
necesidades académicas que
surgen de los proyectos de
investigación que se han
presentado" (Folios 293 y 426).
"Adquirir bases de datos que
permitan apoyar los procesos de
investigación" (Folios 293 y 426)

INSTITUCIONAL

293).

Medios
Educativos

"Escasez de bases de datos
que apoyen los procesos de
investigación" (Folios 293 y
426).
"Ausencia
de
recursos
bibliográficos y de hemeroteca
que soporten los programas
académicos que funcionan en
el Liceo Cervantes" (Folio 293
anverso).
"Insuficiencia del inventario de
la biblioteca y de disponibilidad
de libros y revistas, para
atender los programas
académicos que funcionan en
el Campus Universitario"
(Folios 293 anverso y 428).

"Insuficiencia en la dotación de
equipos tecnológicos del
Campus Universitario" (Folios
293 anverso y 431).

Infraestructura

"La sede del Liceo Cervantes
no se encontraba adaptada
para recibir programas
académicos
de
nivel
universitario"
(Folio
293
anverso).

"El Campus Universitario no
cuenta con servicio de internet
inalámbrico"
(Folios 293
anverso y 429).
"Ausencia de un Plan de
Mejoramiento y Desarrollo de
Infraestructura" (Folios 293
anverso y 436).

"Ejecutar y ampliar las
apropiaciones presupuestales
proyectadas por la Fundación,
para la dotación de la biblioteca"
(Folio 293 anverso).
"Ejecutar y ampliar de manera
inmediata las apropiaciones
presupuestales proyectadas, para
que la biblioteca cuente con una
cantidad suficiente de libros que
soporten
las
actividades
académicas de los estudiantes y
docentes" (Folios 293 anverso y
429).
"Adquisición de infraestructura
tecnológica que soporte las
actividades académicas de
docentes y estudiantes en el
Campus Universitario" (Folios 293
anverso y 431).
"Reubicación de los estudiantes
de jornada nocturna a la sede de
la calle 77 previa adecuación de
la misma, aunado al traslado de
la parte administrativa y del
funcionamiento de los programas
de Teología y Ciencia Política al
Campus Universitario" (Folio 293
anverso).
"Instalación de redes y equipos
informáticos con acceso a
internet, así como el WiFi."(Folios
293 anverso y 429).
"Elaborar, implantar y ejecutar un
Plan de Mejoramiento y
Desarrollo de Infraestructura que
permita determinar las
inversiones necesarias y las
actividades
que
soporten
adecuadamente los espacios que
no se encuentran actualmente
habilitados en el Campus
Universitario" (Folios 293 anverso
y 436).
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"Acorde
al
cronograma
presentado,
la plataforma
GAZA,
estará
finalmente
estructurada y funcionando en
diciembre del 2017, lo cual
resulta oneroso, lento y poco
efectivo para una institución
que
se
encuentra
en
crecimiento"
(Folios
293
anverso y 436).

"Implantar en el transcurso del
primer semestre del año 2015, un
sistema de información que
integre los aspectos académicos,
administrativos y financieros de la
institución,
a través de la
adquisición
de
plataformas
académicas de menores costos y
mayores
beneficios
en
comparación con la plataforma
GAIA"(Folios 293 anverso y 436).
"Ausencia
de
Archivo "Organizar
un
centro
de
Institucional"
(Folios
293 documentación para el manejo de
anverso y 439).
las hojas de vida de estudiantes,
docentes
y
administrativos"
(Folios 293 anverso y 439).

Autoevaluación

Programa de egresados

' Bienestar Universitario.

Recursos financieros

"La Fundación no cuenta con
un modelo de Autoevaluación
Institucional
que
permita
evaluar
los
aspectos
académicos,
administrativos,
de infraestructura y medios
educativos" (Folios 293, 419 y
420).
"La Fundación no cuenta con
un sistema de seguimiento a
egresados" (Folios 293 anverso
y 422).
"La Fundación no cuenta con
una estructura que soporte la
figura de bolsa de empleo"
(Folios 293 anverso y 433).

"Falta de generación de
recursos
diferentes
a
matrículas" (Folios 294 y 439).

"Deterioro
financiero
y
patrimonial de la Fundación a
31 de diciembre de 2013 y
2014" (Folios 294, 320 y 321).
"Pérdida
del
62%
del
patrimonio
total
de
la
Fundación a 31 de diciembre
de 2014" (Folios 294 y 319).

"Endeudamiento del 60,26% de
la Fundación a 31 de diciembre
de
2014,
sufriendo
un
incremento superior al doble de

"Implantación de un Modelo de
Autoevaluación
Institucional
participativo
y
consensuado,
monitoreada por las directivas de
la Fundación" (Folios 293, 419 y
420).

"Implantar
el
sistema
de
seguimiento a egresados" (Folios
293 anverso y 422).
"Implantarla estrategia de "Apoyo
a la Vinculación Laboral" con el
objetivo de realizar convenios
para que los estudiantes puedan
realizar prácticas" (Folios 293
anverso y 433).
"Diversificar las fuentes de
ingreso de la institución con una
oferta de cursos, seminarios,
diplomados, talleres y demás,
dirigida a estudiantes, docentes y
sector empresarial" (Folios 294 y
439).
"Adelantar
un
proceso
de
capitalización, con el propósito de
minimizar el riesgo de disolución
de la Fundación" (Folios 294 y
321).
"Poner en conocimiento de la
Provincia Nuestra Señora de
Gracia de Colombia, la debilidad
patrimonial por la que atraviesa la
Fundación" (Folios 294 y 319).
"Inyección de capital que permita
revertir
la
posibilidad
de
declaración de disolución por
extinción de su patrimonio"
(Folios 294 y 319).
"Materialización de la oferta de la
Provincia de Nuestra Señora de
Gracia de Colombia, relacionada
con los préstamos acumulados a
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lo que se registraba al 31 de la fecha de la visita, más aquellos
diciembre de 2013 que llego al que se requieran para estabilizar
19,09%" (Folios 294 y 320).
financieramente a la Fundación"
(Folios 294 y 320).
"Inexistencia del cálculo de los "Elaborar el cálculo de los
intereses implícitos de los intereses de la obligación con la
dineros recibidos por concepto Provincia de Nuestra Señora de
de préstamos de la Provincia Gracia de Colombia, cuyo monto
Nuestra Señora de Gracia de principal es de $1.175.000.000, a
Colombia" (Folios 294 y 321).
menos que se decida convertir
estos préstamos en aportes de
capital" (Folios 294 y 321).
"Ausencia del cálculo de la "Revisar el cálculo de la
proporcionalidad correcta del amortización por concepto de
valor acumulado por amortizar registros calificados para el año
de lo pagado por los registros de 2014" (Folios 294 anverso y
calificados al 31 de diciembre 321).
de 2014, lo que daría una cifra
mayor a la que se muestra en el
balance" (Folios 294 anverso y
321).
"Existen
costos
de
dos "Realizar
la
causación
de
registros
calificados amortización de los dos registros
correspondientes
a
las calificados correspondientes a las
ingenierías en ingenierías
en
telecomunicaciones e industrial telecomunicaciones e industrial"
a los que aún no se les ha (Folio 293 anverso).
hecho
causación
de
amortización, por lo que las
pérdidas acumuladas serían
mayores y afectarían el valor
patrimonial de la Fundación"
(Folio 293 anverso)
"Ausencia de revisión del plan "Implantar
herramientas
estratégico de acuerdo con las financieras, para el control del
nuevas
condiciones avance del cumplimiento de cada
institucionales
ocasionadas objetivo propuesto en el plan de
por la pre- homologación de los desarrollo" (Folios 293 anverso y
estudiantes..." (Folios 293 320).
anverso y 320).
"La
contabilidad
de
la "Actualizar, modernizar y tener
institución no se encuentra al permanentemente al día la
día, dado que carece de un información contable de la
sistema de información en Fundación" (Folios 293 anverso y
tiempo real" (Folios 293 319).
anverso y 319).
"Dependencia económica de la "Desligar
la
dependencia
Fundación
Universitaria económica que sostiene la
Cervantina San Agustín — Fundación con la Provincia
Unicervantina San Agustín- con Nuestra Señora de Gracia de
la Provincia Nuestra Señora de Colombia" (Folio 293 anverso).
Gracia de Colombia" (Folios "Autonomía financiera de la
293 anverso, y 319-320).
Fundación" (Folio 293 anverso).
"Descuento promedio del 36% "Proyectar y evaluar el impacto
sobre el valor de la matricula que sobre las finanzas de la
definida en el acuerdo 14 de institución tendrá el mantener
2014, a los estudiantes pre — unos ingresos muy por debajo a
homologados..." (Folios 293 lo presupuestado con el plan de
anverso y 325).
desarrollo"(Fls 293 anverso y
325)
"La Fundación posee un "Evaluar, adquirir, desarrollar o
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sistema de información poco
apropiado para su objeto y
además no se encuentra
implementado en todos sus
módulos, cada área reporta sus
cifras, realiza sus proyecciones
y da información de acuerdo a
sus criterios e interpretación.
Obteniéndolos de diferentes
fuentes de información y
presentando
informes
de
acuerdo a sus necesidades.
La Fundación carece de un
repositorio de información
único, generando trabajo
operativo a cada una de las
áreas" (Folios 295 y 324).

tomar en arrendamiento un
Sistema
de
Información
Gerencia!, que soporte cada uno
de los procesos de la institución
y la toma de decisiones a nivei
estratégico" (Folios 295 y 324).

11

Que en el informe 2015ER042225 del 13 de marzo de 2015, suscrito por la funcionaria María
Fernanda Neíra López en calidad de Profesional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, que
compendia los informes 2015ER040042 y 2015ER041187 del 11 y 12 de marzo de 2015 presentados
por el Par Institucional y el Experto Financiero, se concluye lo siguiente (Folio 296):
"Como resultado de la evaluación a la situación financiera ..., se hace necesario por parte del
Ministerio de Educación Nacional la aplicación de medidas preventivas que lleven a la
estabilización de la entidad, con miras a garantizar la continuidad del servicio de educación y
superar la situación financiera actual. (Negrilla fuera del texto)
Como resultado de la visita de verificación_ se puede concluir que si bien la Fundación avanzó,
durante este último mes, con el fin de mejorar algunos aspectos señalados en la visita anterior, es
cierto que la institución debe establecer de manera inmediata un Plan de Mejoramiento Institucional,
que les permita en el corto plazo rehacer la estructura funcional de la Fundación, esto con el fin de
corregir, mejorar y consolidar aquellos aspectos que se han señalado en este informe.
Así mismo, es vital la capitalización de la institución para que se puedan soportar los planes de
inversión, necesarios para el fortalecimiento institucional.
Acorde a los hallazgos realizados, es importante un acompañamiento en el área contable para
resolver las inconsistencias encontradas, lo que le permitiría a la institución fortalecer los aspectos
financieros a partir de los criterios de eficiencia, eficacia y economía".
ANÁLISIS DEL DESPACHO
Que el artículo 67 de la Constitución Política responsabiliza al Estado Colombiano de regular y ejercer
la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad, que en materia
de educación superior, se materializa a través de las condiciones de carácter académico e
institucionales exigibles a todas y cada una de las Instituciones de Educación Superior del país, lo
que implica, que tanto los programas académicos como la parte institucional de las Instituciones de
Educación Superior estén disponibles para los estudiantes, previo cumplimiento de las condiciones de
calidad que pueden variar dependiendo del contexto institucional, académico y/o financiero en que se
encuentra la Institución, siendo responsabilidad del alma mater garantizar la calidad del servicio, su
continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, el cumplimiento de sus
objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio y la conservación y aplicación debida de sus rentas.
Que tales condiciones de calidad, van dirigidas a soportar el principio de la buena fe y de la confianza
legítima depositado por los estudiantes y sus familias en el Estado y en la Institución de Educación
Superior, respecto de su expectativa seria y fundada en que el ofrecimiento y desarrollo de la
educación superior del país se encuentra acorde a los estándares mínimos exigibles por la
normatividad vigente; por esta razón se le atribuye al Estado facultades en materia de Inspección y
Vigilancia de la educación superior, con el ánimo de propender por el desarrollo de un proceso de
evaluación que apoye, fomente y dignifique este sistema educativo, y de ser procedente, la adopción
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de medidas preventivas de las señaladas por la Ley 1740 de 2014, para garantizar el derecho a la
educación.
Que si bien la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín cuenta con fortalezas de carácter
institucional y académico, la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación
Nacional pudo verificar que éstas no resultan suficientes para cumplir a cabalidad con las condiciones
de calidad exigidas por la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010, toda vez que como se
evidenció en las visitas de inspección y vigilancia realizadas los días 30 de enero y 02 febrero, y el 05
y 06 de marzo de 2015, registradas en los informes radicados con los números 2015ER015971,
2015ER040042, 2015ER041187 y 2015ER042225, referenciados con anterioridad, se presentan las
siguientes falencias: a) Estructura administrativa y académica: relacionadas con planta administrativa
(10 hallazgos), planta docente (5 hallazgos), estudiantes (2 hallazgos), programas académicos (5
hallazgos), investigación (6 hallazgos), medios educativos (5 hallazgos), infraestructura (5 hallazgos);
b) Autoevaluación: relacionada con la existencia y periodicidad de la autoevaluación (1 hallazgo); c)
Programas de egresados: relacionada con el seguimiento a egresados (1 hallazgo); d) Bienestar
Universitario: relacionada con la existencia de la bolsa de empleo para estudiantes y egresados (1
hallazgo); y e) Recursos financieros suficientes: relacionados con generación de recursos, patrimonio
total, endeudamiento, pérdidas, deudas, contabilidad, sistemas, plan estratégico, amortizaciones,
cálculo de intereses, descuentos en matrículas, dependencia económica y capitalización de la
Fundación (12 hallazgos).
Que dados estos hallazgos, se hace necesario adoptar medidas preventivas para la Fundación, con
el objetivo de promover la continuidad del servicio educativo en esa institución, el restablecimiento de
las condiciones de calidad, el adecuado equilibrio de sus rentas y la superación de las situaciones
evidenciadas en las visitas, que están amenazando la adecuada prestación del servicio de educación
y el cumplimiento de sus objetivos.
Que sobre la forma, el alcance y la 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."
Que en el caso de la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín -Unicervantina San Agustín-,
como se sustentó anteriormente, se pudo verificar con visitas de inspección y vigilancia y con
informes técnicos, que a la fecha presenta una serie de hallazgos que están afectando la calidad del
servicio educativo, así como la situación financiera de esa Fundación.
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Que con el fin de restablecer las condiciones de calidad, así como las financieras de la Institución, y
superar los hallazgos, debilidades y amenazas a la adecuada prestación del servicio educativo y el
cumplimiento de los objetivos en esa institución, el Ministerio de Educación Nacional debe adoptar las
siguientes medidas, señaladas por el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, que resultan
proporcionadas, conducentes y pertinentes para la superación de las situaciones previamente
reseñadas:
1. Ordenar a la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín -Unicervantina San Agustín- que
presente y adopte un plan de mejoramiento institucional, encaminado a solucionar los hallazgos
detectados por el Ministerio de Educación Nacional en los aspectos específicos y plazos que se le
indiquen.
Este plan de mejoramiento debe ser elaborado por la Fundación, presentado al Ministerio de
Educación Nacional, e implementado por esa Institución, dentro de los plazos y con los lineamientos
señalados por la Dirección de Calidad para la Educación Superior de este Ministerio; la ejecución de
este plan se realizará con el acompañamiento de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las
Instituciones de Educación Superior del Ministerio.
2. Enviar delegados a los órganos de dirección de la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín
-Unicervantina San Agustín- , cuyas dependencias y nombres serán comunicados a la institución.

•

Toda vez que los hallazgos registrados tanto en las visitas realizadas el 30 de enero, 02 de febrero,
05 y 06 de marzo de 2015, tienen su ocurrencia en falencias de tipo institucional y financiero, a causa
de un manejo inadecuado en la dirección y administración de la Fundación, se hace necesario enviar
dos (2) delegados a la Vice-rectoría General, uno con formación y experticia en calidad institucional y
académica de las Instituciones de Educación Superior, y el otro con experiencia en finanzas y
contabilidad en instituciones de Educación Superior.
3. Señalar condiciones que la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín —Unicervantina San
Agustín- deberá atender para corregir y superar en el menor tiempo posible las irregularidades de tipo
administrativo, financiero o de calidad que pongan en peligro el servicio educativo.
Dadas las dificultades administrativas, financieras y de calidad detectadas en las visitas de inspección
y vigilancia a la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín —Unicervantina San Agustínrealizadas el 30 de enero y 02 de febrero de 2015 y el 05 y 06 de marzo de 2015, el Ministerio de
Educación Nacional señalará las condiciones que la Institución deberá atender para corregir o
superar en el menor tiempo posible las irregularidades de tipo administrativo, financiero o de calidad
que pongan en peligro el servicio público de educación, las cuales serán impartidas por el Ministerio
de Educación Nacional a través de comunicaciones enviadas a esa Institución.
PROPORCIONALIDAD Y RACIONALIDAD DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS:
En el presente caso estamos ante una decisión administrativa que determina la adopción de medidas
preventivas sobre la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín —Unicervantina San Agustín-,
por lo cual se encuentran en relación con los efectos de la decisión del Ministerio derechos
fundamentales tales como la igualdad, autonomía constitucional y el debido proceso. De esta manera,
la intensidad del test a aplicar será el estricto de proporcionalidad, así:
Paso 1: "El fin de la medida debe ser legitimo, importante e imperioso":
En este caso la necesidad de adoptar las medidas preventivas no responde a un capricho o
arbitrariedad del Ministerio de Educación Nacional; se debe a las probadas circunstancias de
anormalidad —por demás superables- que se han encontrado en la Fundación Universitaria
Cervantina San Agustín —Unicervantina San Agustín-, las cuales necesitan para su superación de una
intervención oportuna del Ministerio, como entidad encargada de la Inspección y vigilancia de la
educación superior, para que en el menor tiempo posible —atendiendo los ciclos académicos- la
Fundación supere las situaciones que han causado los hallazgos detectados por este Ministerio.
En este sentido, el fin de la medida —tal y como se expreso con anterioridad- consiste en el
restablecimiento de la calidad y la superación de las amenazas a la adecuada prestación del servicio
educativo, así como el cumplimiento de los objetivos de la Fundación. En otras palabras, el fin es el
determinado 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
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las medidas adoptadas con el objetivo de darle tiempo a la propia Fundación Universitaria Cervantina
San Agustín —Unicervantina San Agustín-, para que en el marco de la autonomía universitaria
presente los planes y 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, la cual 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.
Paso 2: "El medio escogido debe ser adecuado, conducente y necesario":
El medio empleado por este Ministerio es el establecido por el legislador, 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 Fundación
Universitaria Cervantina San Agustín —Unicervantina San Agustín-.
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 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 Fundación Universitaria Cervantina San
Agustín —Unicervantina San Agustín-, 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, siendo que 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 Fundación Universitaria Cervantina San Agustín -Unicervantina
San Agustín-, y se facilite a los estudiantes, administrativos y docentes de la Fundación, 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 las medidas preventivas que se adoptan
en esta Resolución buscan que a través de éstas, se supere una situación solucionable en la
Fundación Universitaria Cervantina San Agustín -Unicervantina San Agustín-.
En mérito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar las siguientes "MEDIDAS PREVENTIVAS" para la Fundación
Universitaria Cervantina San Agustín —Unicervantina San Agustín-, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, y las motivaciones anotadas anteriormente en este acto
administrativo:
1. Ordenar a la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín —Unicervantina San Agustín-, que
elabore y presente al Ministerio de Educación Nacional un plan de mejoramiento con base en los
hallazgos y las recomendaciones que se transcribieron en la presente Resolución.
Este plan de mejoramiento debe ser elaborado por la Fundación, presentado al Ministerio de
Educación Nacional, e implementado por esa Institución, dentro de los plazos y con los lineamientos
señalados por la Dirección de Calidad para la Educación Superior de este Ministerio; la ejecución de
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este plan se realizará con el acompañamiento de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las
Instituciones de Educación Superior del Ministerio.
2. Enviar dos (2) delegados del Ministerio de Educación Nacional a la Vice-rectoría General de la la
Fundación Universitaria Cervantina San Agustín —Unicervantina San Agustín-, uno con formación y
experticia en calidad institucional y académica de Instituciones de Educación Superior, y el otro en
finanzas y contabilidad. La designación de estas personas se realizará mediante acto administrativo
separado que se le comunicará a la Fundación.
3. Señalar condiciones que la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín —Unicervantina San
Agustín- deberá atender para corregir o superar en el menor tiempo posible los hallazgos de tipo
administrativo, financiero o de calidad; estas órdenes serán impartidas por el Ministerio de Educación
Nacional a través de comunicaciones enviadas a la institución por las dependencias competentes de
esta entidad.
ARTICULO SEGUNDO: El Ministerio de Educación Nacional podrá adoptar posteriormente nuevas
medidas dentro de las establecidas legalmente, modificar las adoptadas mediante esta Resolución,
adicionarlas o darlas por terminadas, lo que estará supeditado al nivel de cumplimiento demostrado
por la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín —Unicervantina San Agustín-, de los informes
que presente las personas designadas por el Ministerio ante esa Institución, y en general de la
evolución de la situación académica, administrativa, institucional y financiera de la Fundación.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese la presente Resolución por conducto de la Secretaria General de
éste Ministerio, siguiendo el procedimiento establecido especialmente para este acto administrativo
por el artículo 12 de la Ley 1740 de 2014, ilnformándole al notificado que la presente resolución es de
cumplimiento inmediato y que en su contra procede solamente el recurso de reposición ante el
despacho de la Ministra dentro del término y con los requisitos del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual se concederá en el efecto devolutivo, por lo
cual no suspenderá la ejecución de la presente decisión ni de las medidas que en ésta se adoptan.
ARTICULO CUARTO: Envíese copia de esta resolución al Viceministerio de Educación Superior y
sus dependencias para lo de su competencia.
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D C. a los

2 2 ABR. 2015

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL
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GINA MARtMARODY D'ECHEONA
Vo. Bo. Natalia Ariza Ramírez,
Vo. Bo. Felipe Montes Jiménez,
Vo. Bo. Ingrid Carolina Silva,
Va Bo. William Mauricio Ochoa Carreño,
Vo. Bo. María Claudia González Caicedo,
Proyectó: María Fernanda Neira López,

Viceministra de Educación Superior.
Director de Calidad de Educación Su erior
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