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"Por la cual se terminan las medidas preventivas adoptadas por el Ministerio de
Educación Nacional para la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín —
Unicervantina San Agustín"

LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas
por la Ley 1740 del 23 de diciembre de 2014, y
CONSIDERANDO
Que en las visitas de inspección y vigilancia preventiva realizadas en el primer semestre de
2015 a la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín — Unicervantina San Agustín, el
equipo del Ministerio de Educación Nacional identificó falencias y debilidades en las
condiciones de calidad señaladas por la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1075 de 2015 — Único
Reglamentario del Sector Educación (que compiló el Decreto 1295 de 2010), en los siguientes
aspectos: (i) Estructura administrativa y académica (en planta administrativa, planta docente,
estudiantes, programas académicos, investigación y medios educativos); (ii) Infraestructura;
(iii) Autoevaluación; (iv) Programa de egresados; (y) Bienestar Universitario, y (vi) Recursos
financieros.
Que mediante la Resolución No. 05092 del 22 de abril de 2015 el Ministerio de Educación
Nacional ordenó medidas preventivas para la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín
— Unicervantina San Agustín en ejercicio de las funciones de Inspección y Vigilancia de la
educación superior que le confiere la Ley 1740 de 2014, con base en las evidencias y los
fundamentos fácticos y jurídicos anotados en los considerandos de esa Resolución.
Que con el fin de restablecer las condiciones financieras y de calidad de la Institución, así
como superar los hallazgos, debilidades y amenazas evidenciadas, procurando la adecuada
prestación del servicio educativo y el cumplimiento de los objetivos anotados en la Resolución
05092 de 2015, el Ministerio de Educación Nacional adoptó las siguientes medidas en su
"ARTÍCULO PRIMERO", de las señaladas por el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014:

"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. II 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 dos (2) delegados del Ministerio de Educación Nacional a la Vicerectoría General de 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
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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."
Que el 27 de abril de 2015 el Director de Calidad de la Educación Superior de este Ministerio
le envió a la Fundación la comunicación No. 2015-EE-038871, señalándole los plazos y los
lineamientos mínimos que debía tener en cuenta para la elaboración del plan de mejoramiento,
y le indicó el seguimiento que se le haría a ese plan.
Que mediante comunicación del 19 de mayo de 2015 radicada con el No. 2015-ER-086248, la
Fundación Universitaria Cervantina San Agustín - Unicervantina San Agustín presentó al
Ministerio de Educación Nacional el "Plan de Mejoramiento" ordenado en el numeral 1° del
artículo primero de la Resolución 05092 de 2015, en el cual, para los quince (15) hallazgos
administrativos (9 correspondientes a la gestión administrativa, 2 a la infraestructura física y 4
a los medios educativos) la Fundación estableció cuarenta (40) acciones y veintiséis (26)
actividades, y para los doce (12) hallazgos financieros definió treinta y ocho (38) acciones y
cuarenta y cinco (45) actividades.
Que el Ministerio de Educación Nacional realizó el acompañamiento y el respectivo
seguimiento a la implementación, ejecución y cumplimiento del "Plan de Mejoramiento" por
parte de la Institución de Educación Superior, a través de un equipo interdisciplinario; para su
seguimiento el equipo realizó las siguientes visitas:
- Primera visita: del 6 al 8 de mayo de 2015.
- Segunda visita: del 24 al 26 de junio de 2015.
- Tercera visita: 27 y 28 de agosto de 2015.
- Cuarta visita: 17 de noviembre de 2015.
- Quinta visita: del 2 al 4 de diciembre de 2015.
- Sexta visita: 2 y 3 de febrero de 2016.
- Séptima visita: de115 al 22 de Abril 2016.
Que en las mencionadas visitas de seguimiento el equipo interdisciplinario de este Ministerio
evidenció que la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín - Unicervantina San Agustín
implementó, ejecutó y dio cumplimiento a las acciones definidas en el plan de mejoramiento
presentado a este Ministerio.
Que como resultado de la última visita de seguimiento al plan de mejoramiento realizada del
15 al 22 de abril de 2016, el equipo interdisciplinario del Grupo de Mejoramiento Institucional
de la Subdirección de Inspección y Vigilancia de este Ministerio presentó el 27 de mayo de
2016 el informe radicado con el No. 2016-ER-094760. en el cual señalan:
( 1 2. COMPROBACIÓN Y VERIFICACION CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
HALLAZGOS COMPONENTE FINANCIERO.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .
Como resultado del análisis realizado a los acciones y actividades indicadas en el Plan de Mejoramiento
presentado por la Fundación Universitaria Cervantina - San Agustín, para atener los hallazgos contenidos
en la Resolución 05092 del 22 de abril de 2015, "Por la cual se ordenan medidas preventivas para la
Fundación Universitaria Cervantina San Agustín - Unicervantina San Agustín", y una vez analizados los
documentos soportes y las evidencias frente al cumplimiento de dicho Plan, se establece el siguiente
estado de ejecución del Plan de Mejoramiento:
Se identifica que por acciones y actividades efectivamente terminadas se presenta un estado de avance
en el Plan de Mejoramiento de un ciento por ciento (100%), sin embargo, debe tenerse presente las
observaciones y conclusiones dadas en cada uno de los Hallazgos de manera particular (...).
4. COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO HALLAZGOS
COMPONENTE ADMINISTRATIVO.
La Fundación Universitaria Cervantina - Unicervantina tuvo 15 hallazgos relacionados con el componente
administrativo, de los cuales 9 corresponden a la Gestión Administrativa de la Fundación, 2 a la
infraestructura física y 4 a los medios educativos al servicio de la comunidad.
A la fecha y tal como se había revisado en diciembre de 2015, Unicervantina había cumplido
satisfactoriamente con las acciones que conllevaban a subsanar tales hallazgos (...).
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6. CONCLUSIONES
La evaluación del estado de avance y ejecución del Plan de Mejoramiento presentado por la Fundación
Universitaria Cervantina - Unicervantina frente a la Resolución 05092 de 2015, incluyó la evaluación de
todos los componentes y hallazgos que la integran.
En el último informe del equipo técnico de la visita con corte al mes de diciembre de 2015, la Fundación
Universitaria Unicervantina ha cumplido satisfactoriamente con la mayoría de acciones que conllevaban a
subsanar tales hallazgos, debiendo indicar que aquellas que se encuentran en proceso aun, identificadas
y descritas en el análisis de cada componente, dada su naturaleza y alcance deben ser objeto de
posteriores seguimientos por parte del Ministerio de Educación Nacional, los cuales no estan sujetos al
marco temporal definido para la presente medida preventiva.
Finalmente, debe indicarse que los correctivos verificados en el presente seguimiento, esto es el conjunto
de acciones y actividades desarrolladas por la institución para atender los diferentes hallazgos, deben
garantizarse en el tiempo por parte de la institución, por tanto, se recomienda al Ministerio de Educación
Nacional adelantar el seguimiento respectivo, en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia, en
aras de constatar que dichas acciones de mejora han sido incorporadas e institucionalizadas como parte
de los procedimientos sistemáticos utilizados e implementados por la Fundación Universitaria
Unicervantina, a efectos que no se repitan o vuelvan a presentar los hechos que generaron la medida
preventiva (...)".
Que en el documento denominado "Evaluación Final Fundación Universitaria Cervantina San
Agustín - Unicervantina", radicado el 6 de Julio de 2016 con el No. 2016-ER-120087, se anota
lo siguiente:
"( ...) Esta evaluación final se realiza con el ánimo de evidenciar la superación de hallazgos que
ocasionaron las medidas preventivas, así como la evolución y la madurez que ha adquirido la Fundación
Universitaria Cervantina San Agustín -Unicervantina San Agustín- a lo largo del cumplimiento de tareas y
actividades plasmadas en su plan de mejoramiento. De igual forma, las mejoras cualitativas y cuantitativas
que logran las Instituciones de Educación Superior -IES- bajo la inspección y acompañamiento del
Ministerio de Educación Nacional -MEN- a través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia de la
Dirección de Calidad.
La evaluación final es un documento elaborado por el MEN después de haber avanzado en la superación
de hallazgos que ocasionaron la medida evidenciado en el seguimiento al plan de mejoramiento y de
cualquier otra acción emprendida por la IES a recomendación del Ministerio o iniciativa propia. (...) En este
sentido, esta evaluación final pretende dar cuenta del nivel de avance de la Fundación Universitaria
Cervantina San Agustín. en la superación de hallazgos que ocasionaron las medidas, evidenciado en el
seguimiento al plan de mejoramiento y de otras acciones emprendidas por la IES a recomendación del
Ministerio o iniciativa propia. Así como el acervo de las mejoras cualitativas y cuantitativas logradas por la
Unicervantina durante el periodo 22 de abril de 2015 a 24 de junio de 2016 (...)".
CONCLUSIÓN FINAL
Finalizado el ejercicio de evaluación final de la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín, y en
observancia del cumplimiento en la superación de hallazgos evidenciado en las cinco evaluaciones de
seguimiento al Plan de Mejoramiento presentado por la Unicervantina y realizadas por el equipo técnico
de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN, el documento modelo de evaluación final y los
demás documentos allegados al Ministerio, se sugiere, respetuosamente al despacho de la señora
Ministra de Educación Nacional levantar las medidas del artículo 1°, numerales 1, 2 y 3 de la Resolución
05092 del 22 de abril de 2015 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley 1740 de 2014.
(...)
La institución, Unicervantina deberá disponer de todos los mecanismos y recursos necesarios para evitar
que se vuelvan a presentar los hechos que generaron las medidas preventivas, a fin de garantizar la
prestación del servicio público de educación superior de forma continua y con plena observancia de las
condiciones de calidad, así como contar con un patrimonio suficiente para el normal y correcto desarrollo
de sus actividades de docencia, investigación y extensión (...)".
Que de conformidad con los informes presentados por el equipo interdisciplinario de
Inspección y Vigilancia y en el documento denominado Evaluación Final Fundación
Universitaria Cervantina San Agustín - Unicervantina, mencionados anteriormente, concluye
este Despacho que esa Institución cumplió con la elaboración, presentación e implementación
del plan de mejoramiento, y que las acciones y actividades ejecutadas le permitieron
restablecer las condiciones de calidad y superar los hallazgos, debilidades y amenazas
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identificadas por este Ministerio en ejercicio de las funciones de Inspección y Vigilancia
preventiva que le otorga la Ley 1740 de 2014.
Que en relación con la vigencia de las medidas preventivas ordenadas por este Ministerio para
la Fundación Universitaria Cervantina San Agustín - Unicervantina San Agustín, el Artículo
Segundo de la Resolución No. 05092 del 22 de abril de 2015 establece:
"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".
Que por lo anterior, habiendo cumplido con sus objetivos las medidas preventivas ordenadas
por el Ministerio de Educación Nacional para la Fundación Universitaria Cervantina San
Agustín - Unicervantina San Agustín, actuando de conformidad con lo establecido en la Ley
1740 de 2014 y el artículo segundo de la Resolución No. 05092 de 2015, y teniendo en cuenta
los informes y documentos mencionados y transcritos anteriormente en este acto
administrativo, resulta procedente levantar las medidas preventivas ordenadas en esa
Resolución, dándolas por terminadas a partir de la fecha.
En mérito de lo expuesto, este Despacho
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Terminar a partir de la fecha las medidas preventivas de inspección y
vigilancia adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional para la "Fundación Universitaria
Cervantina San Agustín - Unicervantina San Agustín" en la Resolución No. 05092 del 22 de
abril de 2015, con fundamento en los considerandos anotados en este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la presente Resolución al Representante Legal de la
Fundación Universitaria Cervantina San Agustín - Unicervantina San Agustín, o a su
apoderado, siguiendo el procedimiento establecido especialmente para estos actos
administrativos por el artículo 12 de la Ley 1740 de 2014, informándole al notificado que la
presente Resolución es de cumplimiento inmediato y que en su contra procede solamente
el recurso de reposición ante este Despacho, dentro del término y con los requisitos del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual se concederá en
el efecto devolutivo, por lo cual no suspenderá la ejecución de esta Resolución, de conformidad
con lo que dispone el mencionado artículo.
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia de esta Resolución al Viceministerio de Educación
Superior, a la Subdirección de Inspección y Vigilancia y a la Subdirección de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior para lo de su competencia.
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D. C.. el
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL
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Bogotá, D.C.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALO8-26-2016 5.30:48 PM
Al contestar cite este No. 2016-EE-112541 FOL:1 ANEX:0
Origen: Subdirección de Inspección y Vigilancia
Destino: FUNDACION UNIVERSITARIA CERVANTINA SAN AGUSTIN -
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Doctor

GREGORIO TOMAS ROMAN
FUNDACION UNIVERSITARIA CERVANTINA SAN AGUSTIN - UNICERVANTINA SAN AGUSTIN
Calle 77 # 11-63
BOGOTÁ

Agradeciendo su atención,
ASUNTO: Citación para Notificación de la Resolución

No.17319 del 26 de agosto de 2016.

Respetado doctor:

De conformidad con las funciones asignadas a la Subdirección de Inspección y Vigilancia mediante la Ley 30
de 1992 y el Decreto 5012 de 2009, entre otras, la de apoyar al Ministerio de Educación Nacional en el
ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior, me permito citarlo para efectos de notificar en
forma personal la Resolución No. 17319 del 26 de agosto de 2016.
La anterior citación se hace de conformidad con lo expuesto en el articulo 68 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo se le hace saber, que acorde la norma en cita
debe presentarse a notificarse la Resolución dentro de los cinco (5) siguientes de que se reciba esta
comunicación, de no hacerlo se procederá a notificar mediante aviso, que se remite a la dirección que figura
en el expediente.

Atentamente,

WILLIA MAURICIO OCHO CARRE
Subdirec r de Inspección y Vigilancia
Ministeri e Educacion Nacional

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

En la Ciudad de Bogotá D.0 a los veintinueve (29) días del mes de AGOSTO de
dos mil dieciséis (2016) se notificó personalmente del contenido de la Resolución
No. 17319 de fecha veintiséis (26) de agosto de 2016, al señor GREGORIO TOMAS
ROMAN, en calidad de Rector y representante legal de la Fundación Universitaria
Cervantina San Agustín — Unicervantina San Agustín, "Por la cual se terminan las
medidas preventivas adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional para la
Fundación Universitaria Cervantina San Agustín — Unicervantina San Agustín. Para
el efecto, se le hace entrega de copia íntegra de la misma en 4 folios útiles conforme
lo dispone el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.
Advirtiéndole que de conformidad con lo señalado en el artículo segundo de la
Resolución y el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo PROCEDE el recurso de reposición.

El Notifica
Nombre: Gregori omas Román
Cedula de Extra jería: 165707
Cargo: Rector y Representante Legal

Quien N

o bre: r
.?"
Firma:

10,
1i4ij

6119W-9 (tilgc4

Cargó: cu-viluir,oiR GRA)

lrf.Jrl,(S

AókAirliI)TRAIWIA5

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

