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Señores
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE JNSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Ciudad

Ref.: Acción de Tutela
Proceso N°: 11001220300020170088000

De CESAR AUGUSTO MOYA COLMENARES
Contra MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y OTRO
Me permito comunicar a Usted, que mediante providencia calendada CINCO (5) de JUNIO
de DOS MIL DIECISIETE (2017), proferida, por el H. Magistrado (a) NUBIA
ESPERANZA SABOGAL VARON, se ADMITIO la acción de tutela de la referencia,
para lo cual me permito remitirle copia de la demanda y copia del auto a fin de que se
sirva dar cumplimiento al mismo, esto es, que en el término de un (1) día, y bajo la
gravedad de juramento, rinda un informe pormenodzado sobre los hechos invocados en el
escrito tutelar, precisando el estado actual de la investigación administrativa sancionatoría
adelantada contra el representante legal y los directivos, consejeros, administradores y
revisores fiscales de la Universidad de Cundinamarca, iniciada mediante Resolución No.
12009 de 3 de agosto de 2015, cuyo pliego de cargos fue emitido el 3 de marzo de 2017.
Así mismo, sírvase informar si el activante César Augusto Moya Colmenares ha solicitado
o no su vinculación como tercero interesado en el prenotado trámite administrativo, como
también, si ha reclamado o no la invalidación de la actuación allí surtida.

Sírvase en consecuencia, proceder de conformidad.

Atentamente
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ROCIO CE L CASTILLO MARINO
SECRETARIA
Anexo: lo enunciado
Bogotá, D.C., Av. Calle 24 N° 53 —28 Torre C Oficina 305
Conmutador 4233390 Fax Ext. 8350, 8351
tutelasciviltsbtacendoj.rarnajudicial.gov.co
05/06/20 17 05:07 p.m.

TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil diecisiete (2017)

Ref.: Exp. T-1 1001-2203-000-2017-00880-00

En aras de cumplir el mandato impartido por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante proveído
ATC3334-2017 de¡ pasado 30 de mayo,

SE DISPONE

Primero.-

Admitir a trámite la acción de tutela incoada

por César Augusto Moya Colmenares contra el Ministerio de Educación
Nacional Subdirección de Inspección y Vigilancia.
-

Segundo.-

Ordenar a la institución accionada que, en el

término de un (1) día y bajo la gravedad de juramento, rinda un informe
pormenorizado sobre los hechos invocados en la solicitud de amparo,
precisando el estado actual de la investigación administrativa
sancionatoria adelantada contra el representante legal y los directivos,
consejeros, administradores y revisores fiscales de la Universidad de
Cundinamarca, iniciada mediante Resolución N° 12009 de 3 de agosto
de 2015, cuyo pliego de cargos fue emitido el 3 de marzo de 2017.

Así mismo, informará si el activante César Augusto Moya
Colmenares ha solicitado o no su vinculación como tercero interesado
en el prenotado trámite administrativo, como también, si ha reclamado
o no la invalidación de la actuación allí surtida.

Tercero.-

Disponer que en el mismo término, y so pena

de responsabilidad, el Ministerio de Educación Nacional notifique la
admisión de la presente tutela, a las partes e intervinientes de la
prenombrada investigación administrativa, por el medio más
expedito (publicación en página web). Por Secretaría líbrese la
comunicación respectiva.

Cuarto.-

Correr traslado por el término de un (1) día

para que la cartera ministerial acusada ejerza sus derechos de
contradicción y defensa, y allegue la documentación que estime
pertinente para la resolución del asunto.

Quinto.-

Tener como prueba los documentos adjuntos

al escrito introductor.

Sexto.-

Notificar esta decisión a las partes, conforme

lo dispone el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.

CÚMPLASE

A SASGAL VARON
NUBIA4iW'
Magistrada
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REF: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONADA: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA
ACCIONANTE: CÉSAR AUGUSTO MOYA COLMENARES
2

CÉSAR AUGUSTO MOYA COLMENARES, mayor de edad, domiciliado y
residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 19.404.612 de Bogotá, respetuosamente presento
ACCION DE TUTELA, de conformidad con lo establecido en el artículo
86 de la Constitución Política y el Decreto Reglamentario 2591 de 1991
con el fin de lograr el amparo de mis derechos constitucionales
fundamentales al derecho a la presunción de inocencia, debido proceso
y derecho de defensa que han sido vulnerados por el MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL,
Doctora
DIANA LUCIA BARRIOS
BARRERO Funcionaria Investigadora, adscrita a la SUBDIRECCION DE
INSPECCION Y VIGILANCIA, quien de forma reiterada ha VULNERADO
MIS DERECHOS FUNDAMENTALES al negarse a VINCULARME Y
NOTIFICARME de[ Proceso Administrativo Sancionatorio adelantado por
ese Ministerio en relación con el Contrato OPS No. 168 de 2005,
celebrado entre la Universidad de Cundinamarca como Contratante y el
suscrito Abogado César Augusto Moya Colmenares, como contratista.
1.

DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES

PARTE ACCIONANTE: CÉSAR AUGUSTO MOYA COLMENARES
PARTE ACCIONADA: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
Doctora
DIANA LUCIA BARRIOS BARRERO
Funcionaria
Investigadora, adscrita a la SUBDIRECCION DE INSPECCION Y
VIGILANCIA.
El Proceso Administrativo Sancionatorio se inició mediante Resolución
No. 12009 de fecha agosto 3 de 2015 "Por la cual se ordena la apertura
de investigación administrativa a la Universidad de Cundinamarca
UDEC
al señor ADOLFO MIGUEL POLO SOLANO en calidad de
Representante Legal, a los Directivos, Consejeros, Administradores,
Revisores Fiscales y personas que ejercen la administración y/o el
control en la Universidad de Cundinamarca
UDEC", emitida por la
Ministra de Educación Nacional, para ese momento, Gina María Parody
DEcheona.

-

-

-

En consecuencia, desde el inicio de la actuación se tenía claro el objeto
de la misma, relacionado con investigar el Contrato Orden de Prestación
1
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de Servicios Intuito Personae No. 168 de 2005, celebrado entre la
Universidad de Cundinamarca y el suscrito.
Sin embargo, no fui notificado de la mencionada Resolución por la cual
se ordenó investigar el referido contrato, del que claramente hacemos
parte la Universidad de Cundinamarca como contratante y el suscrito
Abogado como contratista. Es Constitucionalmente improcedente
adelantar una investigación sobre un acto jurídico bilateral, sin que las
partes en el Contrato sean vinculadas como se hizo en este caso, porque
se vulnera el debido proceso administrativo.
De tal manera, que desde el 3 de agosto de 2015 se inició el proceso
administrativo sancionatorio sobre el Contrato No. 168 de 2005 y a la
fecha, pasados un año y siete meses, no he sido notificado de ninguna
decisión sobre el proceso, ni se me ha vinculado al mismo, a pesar de
seguir siendo en la actualidad contratista de la Universidad de
Cundinamarca, porque el contrato objeto de la investigación no ha sido
terminado por la institución universitaria.

De conformidad con lo establecido en el DECRETO 1382 DE 2000 "Por el
cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela", es
competente para conocer de la presente Acción de Tutela interpuesta
contra el Ministerio de Educación Nacional, el Tribunal Superior de
Distrito Judicial, así:
ARTICULO 1°-Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los
jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus
efectos, conforme a las siguientes reglas:
1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier
autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el
siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en
primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial,
administrativos y consejos seccionales de la judicatura.

III. HECHOS
1. El 24 de junio de 2005, se celebró la Orden de Prestación de
Servicios Profesionales Intuito Personae No. 168 de 2005, entre la
Universidad de Cundinamarca como Contratante y el suscrito
Abogado César Augusto Moya Colmenares, como contratista. El
objeto del mencionado contrato se concretó en la obligación de
realizar el cobro prejudicial y/o judicial de los dineros adeudados
por el departamento de Cundinamarca y la Nación a la Universidad
de Cundinamarca, por concepto de aportes no transferidos a la
entidad de conformidad con lo ordenado por el artículo 86 de la
Ley 30 de 1992.
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Los honorarios se pactaron por el sistema de Cuota Litis, en el 5%
de lo efectivamehte recuperado en etapa prejudicial y del iO% de
los recursos recuperados si se llegaba a etapa judicial. Los
honorarios pactados en el contrato original no fueron modificados
y se encuentran muy por debajo de los parámetros reconocidos
por el Consejo Superior de la Judicatura única autoridad
competente en el país, para determinar si existe un cobro
excesivo de honorarios.
Como Abogado contratista y en defensa de los intereses de la
Universidad de Cundinamarca presenté las acciones legales
pertinentes pre judiciales y judiciales y como resultado de mi
gestión, el 26 de mayo de 2011, en proceso de acción popular, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió sentencia de
segunda instancia a favor de los intereses de la Universidad de
Cundinamarca.
El Tribunal ordenó mediante sentencia judicial debidamente
ejecutoriada, a la Gobernación de Cundinamarca pagar los dineros
adéudados a la Universidad de Cundinamarca, previo la
suscripción de un Acuerdo de Pago entre las dos entidades, el cual
se suscribió en diciembre de 2011, por lo que a 31 de diciembre
de 2016, la UDEC recaudo en total suma aproximada a los CIENTO
CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE.
Además, como consecuencia de los
($150.000.000.000.00).
efectos de la sentencia logre la normalización de las asignaciones
que anualmente venía haciendo de forma rezagada o en menor
cantidad el departamento a la universidad, logrando a perpetuidad
o mientras exista la universidad, un incremento de
aproximadamente DOCE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS,
POR ANO.
Surtidos todos los trámites legales, financieros y presupuestales,
la Supervisión del Contrato Orden de Prestación de Servicios No.
168 de 2Q05, certificó el cumplimiento de las obligaciones por
parte del suscrito Contratista Abogado César Augusto Moya
Colmenares y en consecuencia, en 2012, 2013 y 2014, se
realizaron pagos parciales de los honorarios.
Para la realización de los pagos de honorarios, se cumplió con el
procedimiento presupuestal establecido en la Universidad de
Cundinamarca. Procedimiento que inició para cada vigencia fiscal
con la aprobación del Presupuesto Anual de la entidad por parte
del Consejo Superior, en donde claramente quedó establecido el
rubro y la partida presupuestal para el pago de mis honorarios.
Cabe señalar que al Consejo Superior asiste de forma permanente
un • Representante del Ministerio de Educación, quien conoció
durante todos estos años, tanto la existencia del Contrato, como
dei Acuerdo de Pago y autorizó los recursos para el pago de m;s
honorarios, por cuanto, ningún miembro del Consejo Superior
objetó la aprobación de los diferentes acuerdos de presupuesto
aprobados, incluido el representante permanente del Ministerio.
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En efecto, el contrato fue celebrado entre la Universidad de
Cundinamarca como persona jurídica, no por el Doctor Adolfo
Miguel Polo Solano como persona natural, y en la investigación
adelantada no obstante ordenar la vinculación de la Universidad
de Cundinamarca como institución, ésta nunca fue vinculada. A
pesar se reitera, de ser la parte contratante en el Contrato Orden
de Prestación de Servicios Intuito Personae No. 168 de 2005,
objeto de la investigación.
Igualmente se ha omitido, sin justificación Constitucional, ni legal
alguna, la vinculación del suscrito contratista.
De tal manera, que desde el 3 de agosto de 2015 se inició el
proceso administrativo sancionatorio sobre el Contrato No. 168 de
2005 y a la fecha, pasados un año y siete meses, no he sido
notificado de •ninguna decisión sobre el proceso, ni se me ha
vinculado al mismo, a pesar de seguir siendo en la actualidad
contratista de la Universidad de Cundinamarca, porque el contrato
objeto de la investigación no ha sido terminado o liquidado por la
institución universitaria y aún la represento ante el H. Consejo de
Estado en el mismo proceso judicial.
7. Es importante señalar que el artículo 38 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) establece la participación de terceros en las actuaciones
administrativas así:
"Artículo 38. Intervención de terceros. Los terceros podrán
intervenir en las actuaciones administrativas con los mismos
derechos, deberes y responsabilidades de quienes son parte
interesada, en los siguientes casos:
Cuando hayan promovido la actuación administrativa sancionatoria en
calidad de denunciantes, resulten afectados con la conducta por la cual
se adelanta la investigación, o estén en capacidad de aportar
pruebas que contribuyan a dilucidar los hechos materia de la
misma.
Cuando sus derechos o su situación jurídica puedan resultar
afectados con la actuación administrativa adelantada en interés
particular, o cuando la decisión que sobre ella recaiga pueda
ocasionarles perjuicios.
Cuando la actuación haya sido iniciada en interés general".
Por tanto, de conformidad con el trascrito numeral 20 del artículo 38 del
CPACA, en las actuaciones administrativas constituye una obligación de
la entidad estatal que adelanta el trámite vincular a los terceros y más
aún en el presente caso, cuando el suscrito contratista desde el inicio
debió ser vinculado, pues estaba y estoy en capacidad de aportar
pruebas fundamentales para el esclarecimiento de los hechos del
proceso, además que los resultados de la actuación me afectan
directamente.
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En este sentido, la Corte Constitucional a través de diferentes
jurisprudencias ha establecido que constituye un derecho fundamental
de los ciudadanos implicados en un proceso administrativo de carácter
sancionatorio como el que nos ocupa, ser debida y legalmente
notificados de la actuación como presupuesto básico para el ejercicio
pleno de las garantías procesales que configuran el derecho
constitucional al debido proceso.
"La notificación es el acto material de comunicación por medio
del cual se ponen en conocimiento de las partes o terceros
interesados los actos de particulares o las decisiones proferidas
por la autoridad pública. La notificación tiene como finalidad
garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación
administrativa y de su desarrollo, de manera que se garanticen los
principios de publicidad, de contradicción y, en especial, de que se
prevenga que alguien pueda ser condenado sin ser oído". Corte
Constitucional Sentencia T/419 de 1994.
Asimismo, la Corte Constitucional ha reiterado la obligación por parte de
las entidades públicas que tienen a cargo adelantar procedimientos
administrativos, de darle plena vigencia y garantizar el derecho al
debido proceso de los ciudadanos implicados en los procesos y
de todos aquellos que puedan resultar perjudicados en
desarrollo de los mismos.
"El debido proceso administrativo como derecho fundamental se
manifiesta a través de un conjunto complejo de principios, reglas y
mandatos que la ley le impone a la Administración para su ordenado
funcionamiento (entre otros, se destacan las disposiciones previstas en
el artículo 209 de la Constitución y en el capítulo 1 del Título 1 del
C. CA., referente a los principios generales de las actuaciones
administrativas), por virtud de los cuales, es necesario notificar a
los administrados de las actuaciones que repercutan en sus
derechos, otorgarles la oportunidad de expresar sus opiniones, y
de presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus
derechos1 Actuaciones que, en todos los casos, deben ajustarse a
la observancia plena de las disposiciones, los términos y etapas
procesales descritas en la ley" (Corte Constitucional Sentencia 1/061
de 2002).
8. Esta garantíafundamental ha sido desconocida en el trámite de la
presente actuación administrativa, porque desde el inicio de la
misma el Ministerio de Educación conoció que soy parte en el
Contrato Orden de Prestación de Servicios No. 168 de 2005 y aun
así no ordenó mi notificación, ni vinculación.
Además, mediante oficio de fecha 8 de marzo de 2016, radicado
en el Ministerio de Educación Nacional el 15 de marzo de 2016, y
que hace parte del Cuaderno principal de la actuación, en el folio
106, la Directora Jurídica de la Universidad de Cundinamarca
solicitó que el suscrito fuera vinculado al proceso administrativo en
los siguientes términos:
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"Asunto: Auto que corre traslado al representante legal de la
Universidad de Cundinamarca de la aclaración y complementación
del informe ordenado por el Auto de fecha 20 de agosto de 2015 y
Auto del 21 de diciembre de 2015".
"Respetado Ministerio:
En atención al documento de la referencia, el asunto y que el auto
del 18 de Enero de 2016 busca "( ...) garantizar los derechos
constitucionales al debido proceso, derecho de defensa y
contradicción que le asiste a la investigada (..D", considera
prudente la Dirección Jurídica de la Universidad de Cundinamarca,
indicar que en el caso en particular podría existir un tercero
interesado o en capacidad de aportar pruebas que
contribuyan a dilucidar los hechos en cuanto a los informes
objeto del traslado.
Por lo anterior, respetuosamente solicita esta Dirección
comunicar la actuación al Contratista, en atención a los
derechos y garantías constitucionales, así como de los
postulados legislativos contentivos en la Ley 1437 de 2011,
en especial en lo referente a los Artículos 37 y 38 de la
misma codificación". (Anexo 2: Firmado por la Abogada
IVANNA VALENTINA MONTENEGRO MORENO, Directora Jurídica,
Universidad de Cundinamarca. Folio 106 Cuaderno principal de la
Investigación).
Comunicación a la cual se le otorgó respuesta, mediante oficio de
fecha 15 de abril de 2016 suscrito por la Funcionaria Investigadora
Doctora Diana Lucía Barrios Barrero, en el cual manifestó:
"Dando alcance al radicado del asunto, por medio del cual solicita
comunicar la actuación al contratista, en atención a los derechos y
garantías çonstitucionales, así como a los postulados legislativos
contentivos en la Ley 1437 de 2011...
Conforme a lo anterior, las actuaciones de este Ministerio y las
referidas a las competencias para investigar e imponer sanciones
administrativas solo están encaminadas a los sujetos antes
enunciados, motivo por el cual bajo los parámetros del artículo
38 del CPACA el contratista al que hace alusión en su
escrito, en criterio de este despacho será requerido en la
debida oportunidad procesal, para que aporte las pruebas que
considere necesarias, pertinentes y oportunas aportar para el
esclarecimiento de los hechos objeto de investigación". (Anexo 3:
Firmado por la funcionaria investigadora Doctora Diana Lucía
Barrios Barrero. Folio 124 Cuaderno principal de la Investigación).
Es importante resaltar que esta comunicación se produjo el 15 de
abril de 2016, y durante todo este tiempo en el cual el proceso ha
seguido adelantándose no he recibido notificación alguna.
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Posteriormente el 10 de septiembre de 2016, enterado por uno de
los funcionarios vinculados de la diligencia de práctica de pruebas
a realizarse en la sede principal de la Universidad de
Cundinamarca ubicada en el Municipio de Fusagasugá, me hice
presente en la misma, sin embargo, como consta en el Acta de la
reunión, no se me permitió participar. De esta forma se vulneró mi
derecho al debido proceso, desconociéndose mi calidad de tercero
interesado en la actuación.
Por tanto, a la fecha, han pasado casi dos (2) años desde el inicio
del proceso administrativo sancionatorio adelantado por el
Ministerio de Educación Nacional a través de la Subdirección de
Inspección y Vigilancia, cuyo objeto es la investigación del
Contrato Orden de Prestación de Servicios Profesionales No. 168
de 2005 celebrado entre la Universidad de Cundinamarca y el
suscrito, y no he sido notificado de ninguna decisión, ni se me ha
permito participar de ninguna forma como parte legítimamente
interesada en el procedimiento. A pesar de existir un
pronunciamiento oficial de la Universidad que solicitó mi
vinculación y de que la misma funcionaria investigadora reconoció
mediante escrito formal que hace parte del expediente, que el
suscrito sería notificado en la oportunidad procesal pertinente.
Aunado a la manifestación de mi interés y voluntad para acudir al
proceso y aportar pruebas, que fueron de plano negadas en la
diligencia probatoria realizada el 10 de septiembre de 2016 en la
sede de la Universidad en Fusagasugá.
En consecuencia, como lo he señalado, el proceso
administrativo sancionatorio ha venido siendo adelantado por la
Doctora Diana Lucía Barrios Barrero de la Subdirección de
Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, sin mi
conocimiento, notificación, ni participación. Como lo ha señalado
la Corte Constitucional en diferentes jurisprudencias, la primera
garantía que conforma el debido proceso es la debida notificación,
porque claramente si el ciudadano no es notificado de la actuación
de la administración, se le impide desde el inicio hacerse parte,
conocer el procedimiento, aportar pruebas y contradecir las
allegadas en su contra.
Esta vulneración de mi derecho al debido proceso es tan
evidente en el procedimiento administrativo sancionatorio, que
hasta hace unos días y de manera casual e informal, obtuve copia
del Auto de fecha marzo 3 de 2017, "POR MEDIO DEL CUAL SE
FORMULAN CARGOS A LOS SENORES ADOLFO MIGUEL POLO
SOLANO, EX RECTOR Y EX REPRESENTANTE LEGAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC Y REYNALDO CAMACHO
CASTELLANOS EX VICERECTOR ADMINISTPATIVO Y FINANCIERO
DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, Y SE TOMA DECISIÓN
FRENTE A OTROS VINCULADOS A LA PRESENTE INVESTIGACIÓN"
(Anexo 4: Copia del Auto en mención) encontrando al leer este
acto administrativo, que la funcionaria investigadora del Ministerio
de Educación, Doctora DIANA LUCIA BARRIOS BARRERO, en
múltiples apartes me endilga responsabilidades de diferente
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carácter y comportamientos irregulares, sin apoyarse en ninguna
prueba, llegando al extremo, sin ser JUEZ DE LA REPUBLICA
y por fuera de las competencias del Ministerio de asegurar
que existió un cobro excesivo de honorarios por mi parte y
que el contrato es ¡legal. Todo esto sin siquiera haberme
permitido ser parte en el procSo y se reitera, sin soportarse en
material probatorio legal y debidamente incorporado al proceso.

VIOLACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL DEBIDO
PROCESO DEL SUSCRITO MATERIALIZADO EN EL AUTO EMITIDO
EL 3 DE MARZO DE 2017
El hecho de no ser notificado del Auto de apertura del proceso, ni del
Auto que Avocó conocmiento del mismo, significó la imposibilidad de
ejercer mi derecho de defensa, no pude ser oído antes de la formulación
de cargos, no tuve la posibilidad de aportar pruebas, ni de conocer y
controvertir las existentes, como tampoco ejercer el derecho de
contradicción.
Como requisito esencial del derecho de defensa y contradicción, la Corte
Constitucional ha ratificado la obligación de notificar las decisiones de
las entidades administrativas, en los procesos de carácter sancionatorio,
como requisito esencial del debido proceso, derecho de defensa y
contradicción, así:
"El derecho de defensa, puntualmente, se centra en la
posibilidad de que el administrado conozca y tenga la posibilidad
de hacer parte del procedimiento que lo ¡nvolucra y, a partir de
ahí, exponer su posición y debatir la de la entidad
correspondiente por medio de los recursos y medios de control
dispuestos para el efecto.
En suma, esta garantía procesal consiste, primero, en la
posibilidad de que el particular, involucrado en un procedimiento
o proceso adelantado por la administración, pueda ser escuchado
y debatir la posición de la entidad correspondiente; segundo,
presentar pruebas, solicitar la práctica de las que se considere
oportuno y, de ser pertinente, participar en su producción;
tercero, controvertir, por medio de argumentos y pruebas,
aquellas que contra él se alleguen; cuarto, la posibilidad de
interponer los recursos de ley y, quinto, la potestad de ejercer
los medios de control previstos por el legislador.
Uno de los requisitos para poder acceder a esta garantía
procesal es tener conocimiento de la actuación surtida por la
administración, en razón de ello, el principio de publicidad Y el
procedimiento de notificación que de él se desprende, constituye
un presupuesto para su ejercicio" ( Negrilla y cursiva, fuera de
texto. Sentencia Corte Constitucional T/051de 2016).
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Por tanto, con la expedición del Auto de Formulación de Cargos de fecha
Marzo 3 de 2017, "POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULAN CARGOS A LOS
SEÑORES ADOLFO MIGUEL POLO SOLANO, EX RECTOR Y EX
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC
Y REYNALDO CAMACHO CASTELLANOS EX VICERECTOR
DE LA UNIVERSIDAD DE
Y
FINANCIERO
ADMINISTRATIVO
CUNDINAMARCA, Y SE TOMA DECISIÓN FRENTE A OTROS VINCULADOS
A LA PRESENTE INVESTIGACION", se materializó la vulneración de mis
derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la defensa,
como se demuestra con el análisis del contenido del mencionado acto
administrativo.

PRIMER CARGO
En el folio 7 señala la funcionaria investigadora que con la firma de un
"Otro sí al contrato, se modificó la forma de pago al profesional
derecho con un eviknte beneficio económico para él y en
detrimento para la Universidad de Cundinamarca".
Este hecho NO ES CIERTO. La forma de pago del Contrato Orden de
Prestación de Servicios Profesionales No. 168 de 2005, no ha sido
modificada, únicamente en el segundo OTRO SI suscrito se realizó una
aclaración a la forma de pago, pero el porcentaje de honorarios nunca
ha sido modificado desde la firma del contrato el 24 de junio de 2005
hasta el día de hoy, los honorarios han permanecido fijos en el 10%.
Igualmente no se ha causado ningún detrimento patrimonial a la
Universidad de Cundinamarca, todo lo contrario, como resultado de la
gestión judicial adelantada por el suscrito en cumplimiento del Contrato
OPS No. 168 de 2005, la institución universitaria ha recibido al día de
hoy, una suma aproximada a los $150 mil millones de pesos.
Siendo fundamental señalar que el detrimento patrimonial a los recursos
de una entidad estatal legalmente se determina por la autoridad de
control fiscal competente que es la Contraloría, que después de
adelantar un proceso de responsabilidad fiscal, regulado por la Ley 610
de 2000 "Por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías", determina la
existencia o no de detrimento patrimonial, detrimento que debe en
primer lugar ser valorado económicamente, con una cifra cierta. Legal,
ni materialmente es posible hablar de la existencia de un detrimento
patrimonial cuando este no es cuantificado como en el presente caso'y
menos por el Ministerio de Educación que no es la autoridad de control
fiscal competente en esta materia.
Posteriormente, en el folio 10, se afirma:
1•

"Lo anterior nos permite indicar que a la fecha los efectos legales çie la
ORDEN DE PRESTACIÓÑ DE SERVICIOS PROFESIONALES IÑTUIT©
PERSONAE No. 168 DE 2005 aún persisten, es decir, el contrato sigu
vigente, toda vez que si bien el Departamento de Cundinamarca
concluyó los pagos a la Universidad de Cundinamarca en
10
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cum pl/miento de la decisión del Tribunal Administrativo de fecha 26 jie
mayo de 2011, se encuentran en curso reclamaciones del abogado para
el pago de honorarios, a través de un proceso ejecutivo que cursa ante
el Juzgado civil del circuito de Girardot, y a la fecha no se ha cumplido
con la liquidación de este contrato".
NO ES CIERTO. Se reitera, como la funcionaria investigadora
omitió su deber legal de vincularme y permitirme participar er(el
procedimiento administrativo sancionatorio, incurre en múltiples
imprecisiones y afirmaciones por completo alejadas de la
realidad, como la que acabamos de trascribir.
En primer lugar, si el Contrato Orden de Prestación de Servicios No 168
de 2005 no ha sido liquidado, no es por una actuación atribuible al
suscrito contratista, sino por una decisión de la actual administración de
la Universidad de Cundinamarca que no ha adelantado gestión alguna
para iniciar el trámite de liquidación del Contrato, de conformidad con
sus competencias y las normas propias de la institución universitaria que
establecen el procedimiento para tal fin. (Anexo 5: oficio suscrito por la
Directora Jurídica en el cual informa que no se ha adelantado trámite
alguno para la liquidación del contrato).
Ahora bien, no es cierto que exista un proceso ejecutivo
cursando ante un Juzgado Civil del Circuito de Girardot, para el
pago de mis honorarios. Toda vez que la jurisdicción competente
para conocer cualquier tipo de reclamación sobre el Contrato
OPS No. 168 de 2005, es la contencioso administrativa. Por
tanto, la referencia a un proceso ante la jurisdicción civil no
tiene ningún sustento material, ni legal.
Respecto de los cargos formulados, si bien no son endilgados al
suscrito de forma directa, si se refieren en términos por
completo equivocados a mi actuación profesional y resultan
lesivos para mis derechos fundamentales.
En este sentido, en el primer cargo, se estableció que el Contrato Orden
de Prestación de Servicios Profesionales No. 168 de 2005, fue suscrito
entre la Universidad de Cundinamarca y el suscrito, César Augusto Moya
Colmenares, "sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin acudir a
la asesoría del Comité Universitario de Política Fiscal, ni a la autorización
previa del Consejo Superior, quebrantando con ello la legalidad del
contrato, lo cual permitió que se distorsionaran los valores del contrato
y forma de oaao. afectando la debida anlicación de las rentas de la
Universidad de Cundinamarca" (Folio 11, del Auto de fecha 3 de marzo
de 2017).
Claramente la funcionaria investigadora del Ministerio de Educación,
afirma sin lugar a dudas y vulnerandoel derecho a la presunción de
inocencia, que el Contrato No. 168 de 2005, no cumplió con los
requisitos legales. En efecto, se trata de una afirmación directa y
asertiva, no presuntiva. La formulación de cargos en cualquier proceso,
judicial o administrativo, se realiza en legal forma, endilgando hecho%
probables o presuntos, no afirmaciones directas, como la realizada en
it
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este primer cargo. Porque al dar por hecho la ilegalidad del contrato, se
está comprometiendo la responsabilidad de quienes suscribimos el
contrato, condenándonos con anticipación y sin posibilidad real de
defensa. Dina que está la funcionaria prejuzgando.
La autoridad competente para pronunciarse sobre la legalidad de
un contrato suscrito por una entidad pública, como lo es la
Universidad de Cundinamarca, es un juez o tribunal de la
jurisdicción contencioso administrativa, no una funcionaria
administrativa del Ministerio de Educación.
Tan es así, que el mismo Ministerio de Educación, ha reconocido no
tener competencia sobre los contratos que suscriben las Universidades,
en efecto, ante una solicitud de la Universidad de Cundinamarca para
acompañar el proceso de liquidación del Contrato OPS No. 168 de 2005,
emitió respuesta mediante oficio de fecha 10 de febrero de 2016
enviado por el Subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio de
Educación al actual Rector de la Universidad en donde le informa a la
institución que la competencia para liquidar el contrato recae en la
misma Universidad, de conformidad con el régimen de autonomía
contractual que tiene y que no es competencia del Ministerio intervenir
en el trámite de liquidación de contratos de las instituciones de
Educación. Superior. (Anexo 6: Se adjunta copia del oficio de respuesta
enviada por el Subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio de
Educación, de fecha 10 de febrero de 2016).
De lo cual se concluye, que si el Ministerio de Educación no es
competente para participar en la liquidación del contrato, menos
aún lo es para pronunciarse sobre la legalidad del mismo.
Ahora bien, si en gracia de discusión aceptaremos que el Ministerio de
Educación, a través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia puedé
legalmente asumir funciones de juez contencioso administrativo y
pronunciarse sobre la legalidad de un contrato, de cualquier forma, este
tipo de pronunciamiento requiere la vinculación de ambas partes del
contrato, de un lado la Universidad de Cundinamarca como persona
jurídica contratante y el suscrito Abogado, como contratista, pero
resulta que ninguna de estas partes ha sido parte de la actuación
administrativa sancionatoria. Porque se ha vinculado únicamente al
Doctor Adolfo Miguel Polo como si él al celebrar el contrato lo hubiese
hecho a título personal y no en representación de la Universidad de
Cundinamarca. Y claramente el suscrito ha sido mantenido al
margen de la investigación.
Obviando semejante irregularidad procesal, en el primer cargo se afirma
que el Contrato No. 168 de 2005, se realizó sin el cumplimiento de
requisitos legales, sin embargo, en ningún aparte del Auto se sustenta
legal y probatoriamente esta grave acusación. Por. ejemplo, se
asegura que el contrato se celebró sin "acudir a la asesoría del
Comité Universitario de Política Fiscal" pero la funcionaria
investigadora pasa por alto señalar la norma de la Universidad
de Cundinamarca que establece como requisito legal de ún
contrato el concepto de dicho Comité. Norma que efectivamente
12r
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no existe. Entonces, si no existe norma que establezca el
requisito de dicho concepto para celebrar un contrato en la
Universidad, es jurídicamente insostenible afirmar que un
contrato es ilegal porque no se contó con el referido concepto.
Ahora en relación con el requisito de la "autorización previa del Consejo
Superiort' tampoco se sustenta probatoria y legalmente este requisito.
Por cuanto, la autorización del Consejo Superior de la Universidad, si es
un requisito para los contratos de un monto determinado en la
Universidad. Pero esta autorización se realiza cuando se compromete el
presupuesto en un valor determinado.
En consecuencia, para 2005, año en que se celebró el contrat&, no era
material, presupuestal, financiera, ni legalmente posible una
autorización del Consejo Superior sobre una expectativa, sobre un
hecho futuro e incierto, sometido a la incertidumbre de un proceso regal
y de unos montos no previsibles. Es decir, en 2005, no había ninguña
forma de prever el tiempo de duración de las actuaciones prejudiciales,
ni judiciales, el plazo en el cual se obtendría una decisión judicial, ni por
supuesto, el valor de la condena final.
Finalmente, desconoce la funcionaria investigadora del Ministerio de
Educación, que el Consejo Superior si autorizo los pagos de honorarios
al suscrito, a través de los diferentes Acuerdos de Presupuesto durante
los años 2012, 2013, 2014, en los cuales, se autorizaron las partidas
presupuestales necesarias para efectuar los pagos de honorarios del
suscrito, que fueron previa y debidamente incorporados al Presupuesto
de la Universidad y con ello, se cumplió el requisito presupuestal en los
pagos realizados, como acertadamente quedó pactado en la Cláusula
Décimo Segunda del Contrato No. 168 de 2005.
A continuación sigo con el análisis del Auto de fecha marzo 3 de 2017 y
de las múltiples incongruencias, imprecisiones y manifestaciones por
completo alejadas de la realidad que realiza la funcionaria investigadora
en dicho acto administrativo. Situaciones que se presentan.
precisamente por haber omitido mi vinculación al proceso y la
imposibilidad por tanto, para el suscrito de aportar pruebas y ser
escuchado.
En el folio 12, se afirma, que el suscrito Abogado no era el mejor
candidato para el contrato y a reglón seguido, que mi curriculo ya no
admite discusión.
Esta afirmación realizada en el acto administrativo, denota claramente
una animadversión hacia el suscrito, no es entendible cómo llegó la
funcionaria investigadora a la conclusión de que el suscrito no era el
mejor candidato para el contrato. Cuando durante más de once ños
que lleva en ejecución el Contrato, he venido cumpliendo de la rñjor
forma mis obligaciones contractuales, actuando siempre en defensa de
los intereses de la Universidad de Cundinamarca. Se le olvida a la
funcionaria que gracias única y exclusivamente a mi gestión judicial, a la
fecha le he recuperado a la institución universitaria que represento
como su apoderado más de CIENTO CINCUENTA MIL MILLONES DE
13
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PESOS MONEDA
multimillonaria.

CORRIENTE. Nada

menos que una suma

Continuando con el infundado ataque que realiza la funcionaria
investigadora al suscrito, en el Auto de fecha 3 de marzo de 2017,
encontramos lo siguiente a folio 20:
"Encontramos, además, que suscrito este acuerdo de voluntades, no se
dio cumplimiento a las obligaciones consignadas en la Cláusula
SEGUNDA que disponía entre otras cosas: "2) Iniciar las acciones
tendientes al cobro prejudicial de los dineros ya anotados; para el efecto
se podrá hacer uso de todos los mecanismos relativos a la solución de
conflictos, es decir, transacción, conciliación, amigable composicón e
incluso arbitraje. 3) De resultar fallido el cobro prejudicial, el
contratista..." a pesar de la autonomía e independencia de¡ contratista
en el ejercicio de sus labores, no cumplió con la etapa prejurídica, la
cual legalmente y por efectos de¡ contrato era obligatoria y procedió a
la más onerosa, la etapa judicial".
Esta afirmación, no tiene ningún sustento probatorio, no se señala
ningún soporte testimonial, ni documental, para fundamentar tan grave
manifestación en mi contra, que atenta contra mi ética profesional, mi
buen nombre y mis derechos constitucionales fundamentales.
De nuevo, se reitera, si se me hubiera permitido participar en el
proceso, habría tenido la oportunidad de aportar copia de todas las
actuaciones prejudiciales que adelanté con el objetivo de obtener a la
mayor brevedad el pago de los recursos adeudados por el Departamento
de Cundinamarca a la Gobernación de Cundinamarca. Actuaciones que
fueron infructuosas por la reiterada oposición de los Gobernadores de¡
Departamento a reconocer la deuda. Sólo a manera de ejemplo, adjunto
a la presente solicitud de nulidad, copia de¡ oficio remitido por el
suscrito, en cumplimiento de mis obligaciones contractuales, al entonces
Gobernador PABLO ARDILA SIERRA, de fecha 1 de septiembre de 2005,
en la cual manifesté:
"Por estas circunstancias señor Gobernador, reitero la solicitud
elevada por el señor Rector de la Universidad, para que ordene a
quien corresponda dar inicio a los trámites pertinentes, con el fin
de que mediante cualquiera de los mecanismos alternos de
solución de conflictos, como son, la conciliación, la transacción,
se ponga fin a esta controversia y así poder conciliar la deuda
que el Departamento tiene para con la Universidad de
Cundinamarca "UDEC" desde el año 1999, por la indebida
aplicación de la norma en comento'
Igualmente existe oficio proyectado por el suscrito y firmado por el
Rector de ese momento, Doctor Adolfo Polo, de fecha 17 de agosto de
2005, en el cual se requiere al Gobernador de Cundinamarca, para
constituirlo en renuencia por el no pago de las transferencias adeudadas
a la UDEC. Estas comunicaciones tienen igualmente el recibido de la
Universidad, por cuanto, durante todos los años que lleva de ejecución
mi contrato, periódicamente he entregado informes y copia de mis
14
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actuaciones a la Rectoría y oficina jurídica de la institución. (Anexo 7:
copia del oficio remitido por el suscrito, al entonces Gobernador PABLO
ARDILA SIERRA, de fecha 1 de septiembre de 2005 y oficio enviado por
el Rector.
También adjunto copia de la respuesta enviada por el Gobernador de
entonces PABLO ARDILA SIERRA al Doctor DOLFO MIGUEL POLO
SOLANO Ex Rector de la UDEC, en la que con contundencia manifiesta
su negativa al pago prejudicial, y por tanto, abre la única puerta que le
quedaba a la Universidad, la de la vía judicial, como efectivamente así
se hizo, presentando el suscrito en representación de la Universidad más
de 10 acciones judiciales.
En consecuencia, no se entiende por qué la funcionaria investigadora
realiza semejantes afirmaciones en mi contra sin ningún sustento
probatorio. Con lo rual, lo que demuestra es una infundada
animadversión contra el suscrito.
Posteriormente, siguiendo con las afirmaciones no soportadas y las
continuas incoherencias presentes en el Auto de fecha 3 de marzo de
2017, la funcionaria investigadora manifiesta, en el folio 21, que el
Rector Adolfo Miguel Polo "suscribió la orden de prestación de servicios
sin tener competencia".
En consecuencia, se hace evidente la carencia absoluta de técnica
jurídica en la formulación de los cargos, sino que también falta de
coherencia juridica. Como lo trascribimos anteriormente, a folio 11 se
formula el primer cargo, y en él se afirma que el Contrato se realizó
incumpliendo los requisitos legales que se concretan en dos: el primero,
por no acudir a la asesoría del Comité de Política Fiscal y el segundo, por
no contar con la autorización del Consejo Superior. Sin embargo, en el
folio 21, se afirma que el contrato es ¡legal, no por haber incumplido los
requisitos señalados al formular el primer cargo, sino por una situación
legal muy distinta, porque el Rector suscribió el contrato sin
competencia.
En efecto, la formulación de un cargo requiere elementos básicos de
coherencia y argumentación jurídica, aunado al fundamento legal
preciso, que en el Auto de fecha 3 de marzo de 2017, brillan por su
ausencia. De esta forma, se vulnera el derecho al debido proceso y el
derecho de defensa, porque se hace imposible entender en qué consiste
realmente la acusación formulada. Aparte de que esta acusación se
realiza de forma afirmativa y no presuntiva, no se dice que podría
haberse firmado un contrato sin competencia, sino que de una vez se
establece con certeza, que el Rector "suscribió la orden de prestación
de servicios sin tener competencia" (Folio 21).
Continuando con la argumentación presentada para sustentar en Primer
Cargo formulado en el Auto de fecha marzo 3 de 2017, tenemos que a
folio 22, se afirma que uno de los investigados presentó las decisiones
adoptadas por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Girardot, "indicando que la autoridad judicial no encontró
ningún tipo de ilegalidad en la celebración, ejecución y pago del
15
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¿ontrato Orden de Prestación de Servicios Profesionales No. 168 de
2005". La funcionaria manifiesta su desacuerdo con esta manifestación
de uno de los investigados, pero no menciona el nombre de la persona
investigada y quien aportó la prueba.
Luego de transcribir apartes de las dos decisiones judiciales en firme
que se pueden resumir en:
"De lo expuesto hasta ahora no puede este Despacho concluir que
resulta más gravoso para el interés público negar la medida cautelar
que concederla, que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio
irremediable, o que existan serios motivos para considerar que de no
otorgarse la medida los efectos de la sentencia seríañ
nugatorios, máxime cuando el precitado contrato fue suscrito por
las partes hace más de 11 años, sin que los intervinientes en el
proceso contractual hubiesen acudido a la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa a solicitar su nulidad o su
liquidación, lo que supone que las actuaciones precontractuales
y contractuales que conllevaron a la Universidad de
Cundinamarca y al señor César Augusto Moya Colmenares a
suscribir la Orden de Prestación de Servicios No. 168 de 2005 y
del Otro sí del 14 de septiembre de 2012, se surtieron conforme
a los procedimientos establecidos en la Ley. (Anexo 8 y 9: Autos
de fecha 18 de julio y 27 de septiembre de 2016, proferidos por la
señora Juez Tercero Administrativa Oral de Girardot).
Sin embargo, la funcionaria investigadora, de carácter simplemente
administrativa, en una actuación de simple inspección y vigilancia.
determina que la Juez Constitucional de la Acción Popular antes
enunciada, adoptó la determinación de ratificar la legalidad del Contrato
y de los Pagos, porque "ante ese despacho al parecer no se presentó
prueba que indicara lo contrario", con lo cual se evidencia gravemente,
se llega al extremo no sólo de desconocer una decisión judicial de una
juez constitucional cuyas decisiones tienen supremacía sobre decisiones
judiciales en pro,cesos ordinarios y obviamente sobre las apreciaciones
de una funcionaria administrativa. Sino que además ella infiere un error
en el proceso judicial, careciendo de pruebas para afirmar ello, y esa
inferencia se basa en la vulneración evidente del principio de la buena fe
y la presunción de inocencia. Desconociendo la funcionaria investigadora
que los actos administrativos y los contratos de la administración se
presumen legales hasta que exista una decisión judicial en contrario.
De forma absurda, violatoria del debido proceso y de los principios
constitucionales y de la función pública, la funcionaria investigadora
parte de suponer ¡legal el Contrato y al encontrarse con dos
decisiones judiciales de orden constitucional en firme, que
señalan lo contrario a su ¡legal presunción, decide sin ser
competente para ello y violando la jerarquía de las decisiones
judiciales frente a las administrativas, principio fundamental del
Estado de Derecho, que si la Juez Constitucional encontró legal
el contrato, debió ser porque en el proceso judicial no obraban
las pruebas pertinentes. No se le ocurrió a la funcionaria
administrativa presumir la buena fe en la actuación judicial y considerar
16

yji
17
II

que en el proceso de Acción Popular se encuentran todas las pruebas
pertinentes y que la Juez Constitucional adoptó una decisión en derecho
analizando todo el material probatorio.
Tampoco se le ocurrió a la funcionaria investigadora, demostrar un poco
de objetividad en su actuación y acudir al Juzgado Tercero
Administrativo de Girardot a revisar el proceso que por ser acción
constitucional es de carácter público, de libre acceso a cualquier persona
y verificar el material probatorio. Por el contrario, ante la decisión
judicial contraria a su prejuzgamiento, decide presumir que si la Juez
Constitucional llegó a concluir la legalidad del contrato, lo hizo por una
deficiente práctica probatoria.
Más adelante la funcionaria investigadora manifiesta que se aparta de la
decisión judicial porque supuestamente la Acción Popular versa sobre
hechos distintos al investigado por el Ministerio, sin embargo, esto no es
cierto. Claramente el objeto de la Acción Popular es determinar si con la
suscripción y ejecución del contrato se vulneró la moralidad
administrativa y el patrimonio público. En la moralidad administrativa se
analiza toda la legalidad del contrato y en la afectación al patrimonio
público, es objeto de análisis el monto de honorarios pagados. Con lo
cual, se trata del mismo objeto contractual analizado por el Ministerio de
Educación Nacional.
Con la única diferencia, de que una Juez Constitucional, como lo es la
Juez que tramita la Acción Popular en Girardot si es competente para
adoptar decisiones sobre un contrato de la administración, competencia
de la cual carece el Ministerio de Educación. En este sentido, si al final
del proceso sancionatorio la Ministra de Educación decide que el
Contrato OPS No. 168 de 2005 es ilegal y por ello, sanciona al Ex Rector
de la Universidad y por el contrario, la Juez Administrativa de Girardot
mediante sentencia ratifica la legalidad del contrato y de lbs pagos, el
Contrato sigue perfectamente vigente y es completamente legal, sin que
tenga ningún efecto jurídico sobre el mismo la decisión del Ministerio,
que obviamente, es demandable por nulidad y restablecimiento ante la
jurisdicción contenciosa administrativa y después, obviamente en
repetición contra el funcionario que haya adoptado la decisión.
SEGUNDO CARGO
El segundo cargo se estructura sobre el OTRO SÍ firmado el 14 de
septiembre de 2012, al Contrato Orden de Prestación de Servicios No.
168 de 2005, señalando que "esta decisjñji_durarite los años 2012L
2013, 2014, 2015 y 2016, favoreció ostensiblemente al abogado
contratista por el sobrecosto en el pago de los honorarios,
desconociendo el amparo ordenado por el Juez de Segunda Instancia,
en detrimento de las rentas de la institución de educación superior".
Se reitera, que con este segundo cargo se causa un agravio
injustificado al suscrito contratista, sin que se me haya
notificado, ni permitido participar en la actuación en la cual se
originaron estos equivocados cargos.
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En primer lugar, incurre de nuevo la funcionaria investigadora en
adoptar decisiones por fuera de las competencias del Ministerio de
Educación Nacional. De conformidad con la Constitución Política y el
Código General del Proceso, corresponde a autoridades judiciales
determinar el monto de honorarios que puede ser cobrado por un
abogado en un proceso judicial, cuando no exista acuerdo de voluntades
entre las partes, caso que no es el que nos ocupa, porque desde el 24
de junio de 2005 se fijaron los honorarios en el lO% como porcentaje
de los recursos recuperados a favor de la Universidad. Porcentaje que al
contrario de lo afirmado en el Auto de fecha 3 de marzo de 2017, nunca
ha tenido modificación.
Igualmente, corresponde al Consejo de la Judicatura determinar si
existe falta disciplinaria del Abogado por el cobro de honorarios en
exceso, es amplia y reiterada la jurisprudencia de la Judicatura en la
cual se ha determinado que el cobro de honorarios puede legalmente
establecerse entre el 15 y 40% de los recursos recaudados como
resultado de procesos tramitados contra entidades estatales. En igual
sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, se ha manifestado en
procesos sobre contratos de abogados y el cobro de honorarios ante la
administración pública.
Además, el Código General del Proceso establece el incidente de
regulación de honorarios, el cual es competencia de la autoridad judicial
ante la cual se adelantó el proceso judicial, en este caso, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, sin embargo, este incidente tampoco
se planteó porque no hubo cambio de abogado.
Por tanto, no existe ninguna disposición legal que establezca en el
Ministerio de Educación la competencia para determinar si el cobro de
unos honorarios de un profesional del derecho es excesivo o no. Lo más
grave, es que la supuesta sustentación del segundo cargo planteado, se
hace sin prueba alguna, sin referirse siquiera a una jurisprudencia del
Consejo de la Judicatura o de otra autoridad judicial sobre la materia, se
apoya únicamente en las consideraciones personales de la funcionaria
investigadora a quien le parecen muy elevados los honorarios,
consideraciones sobre las cuales claramente ha establecido la
jurisprudencia que se debe tener en cuenta el valor del recaudo. Así
claramente lo ha sostenido la jurisprudencia reiterada de la Honorable
Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la
Judicatura y Corte Constitucional, respecto de las cuales no menciona
UNA SOLA, la mencionada funcionaria administrativa investigadora.
Tampoco la funcionaria investigadora pone en consideración que la cifra
de honorarios no fue decidida en última instancia por el Rector de la
Universidad o el suscrito Contratista, pues simplemente se pacto un
porcentaje, sino que el valor final de los honorarios se produjo primero
porque los sucesivos Gobernadores de Cundinamarca y presidentes del
Consejo Superior de la Universidad se negaron durante muchos años a
pagar las transferencias que legalmente le correspondían a la
Universidad, segundo que una vez requeridos se negaron a suscribir un
acuerdo de pago o conciliación antes del proceso judicial y tercero, que
el proceso judicial y el pago de la condena se prolongó durante doce
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años, con lo cual, la suma adeudada creció de forma abismal y en
consecuencia, el porcentaje de honorarios dependía de esta suma, esto
es, del valor del recaudo final. Igualmente la funcionaria investigadora
critica la indexación de los valores de la condena, como si estos fueran
el resultado de una actuación para favorecer al suscrito contratista y no
una consecuencia legal y obvia del incumplimiento de parte del
Departamento de Cundinamarca de cancelar la deuda a tiempo,
precisamente para evitar el desmesurado incremento de la condena, y
por cuanto así lo ordeno nada más ni nada menos que el H. Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la sentencia.

Finalmente, en este segundo cargo, la funcionaria •investigadora
manifiesta su oposición a la figura de dación en pago, desconociendo
que en la sentencia en su parte resolutiva el H. Tribunal le ordena al
Departamento que inicie las gestiones administrativas y presupuestales
con el fin de suscribir con la UDEC un Acuerdo de Pago, y que esta
figura jurídica es una forma legalmente válida de extinguir las
obligaciones. Y que si el deudor, en este caso, el Departamento de
Cundinamarca, como así sucedió, carecía de los recursos económicos en
efectivo para pagarle a la Universidad, ésta legalmente no podía exigir el
pago en efectivo sino aceptar el Acuerdo propuesto por el
Departamento, a instancias de lo ordenado en la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y sostener lo contrario, realmente es
un despropósito jurídico, pues ya en este instante la funcionaria
administrativa del ministerio de educación nacional, desconoce dos
autos de la Juez de la Acción Popular, sino que ahora desconoce
flagrantemente un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
INCREIBLE GARRAFAL ERROR DE INTERPRETACION JURIDICA.
Es tan desacertada la postura de la funcionaria investigadora, que de
ella se concluye, que si el departamento de Cundinamarca hubiera
tenido todos los recurscs en efectivo y de estos se me hubiera pagado el
porcentaje del 10%, no habría lugar al proceso sancionatorio iniciado.
Porque al final, ¡-adica el conflicto en la figura de dación en pago y el
porcentaje del lO% sobre el valor de estos bienes, que me
corresponden como honorarios. Olvidando que si los recursos fueran en
efectivo, igual el porcentaje de honorarios del 10'% no cambiaría.
En conclusión, el Ministerio de Educación Nacional no es competente
para determinar la existencia de un cobro excesivo de honorarios y
menos para formular un cargo sobre esta materia, sin haber vinculado
al proceso al Abogado a quien se le han pagado los honorarios objeto
del debate. Eso sin señalar, que una posición jurídica seria sobre un
monto de honorarios no puede ajDoyarse en las opiniones de una simple
funcionaria administrativa, sino en sentencias judiciales del Consejo
Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado o en última instancia,
como así ha sucedido, de la H. Corte Constitucional, vía fallos de tutela.
TERCER CARGO
El tercer cargo se concreta en el Acuerdo de Pago suscrito entre el
Departamento de Cundinamarca y la Gobernación de Cundinamarca, en
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cumplimiento de la sentencia judicial emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el 26 de mayo de 2016, porque se
recibieron en dación en pago bienes inmuebles "los cuales no
contribuyen al desarrollo de la Universidad de Cundinamarca, al objtQ
social, a los objetivos de la Universidad de Cundinamarca, tal como se
pactó en el Acuerdo de Pago y los consagran los Estatutos de la
institución de Educación Superior". (Auto de fecha 3 de marzo de 2017,
folio 37)
En primer lugar, en unos apartes de¡ Auto se habla de la existencia de 6
documentos de Otro Si al Acuerdo de Pago y en otra parte, se afirma
que son 7. Con lo cual, se demuestra una vez más, la incoherencia e
información tergiversada sobre las que se apoya el acto administrativo.
En este sentido, se presenta información incompleta y contradictoria
sobre los bienes recibidos, sin tener certeza acerca de quien aporto las
pruebas, porque la funcionaria investigadora en contra de la
transparencia que debe regir la actuación omite señalar el origen de las
pruebas, con lo cual, obviamente vulnera el debido proceso.
Señala por ejemplo que, "de acuerdo con lo anterior, podemos indicar
que el 87% de los bienes entregados a la Universidad de Cundinamarca,
representados en 28 inmuebles no tienen vínculo lurídico con la
Universidad". (Folio 44).
Esta afirmación NO ES CIERTA. Todos los bienes recibidos por la
Universidad, cuentan con el certificado e tradición y libertad a
nombre de la institución. Con lo cual el vínculo jurídico de
propiedad, está en cabeza de la institución universitaria e
ingresaron al patrimonio de la misma, que no se ha visto
afectado, por el contrario, se ha incrementado con estas
propiedades.
Después en el mismo folio 44, continuando con las graves afirmaciones
realizadas en mi, contra y sin sustento alguno en el Auto, la funcionaria
investigadora determina: "También se pone en tela de luicio la actividad
q ue desplegó el abogado contratista, luego de cumplido el obieto de¡
Contrato 168 de 2005, pues el poder no le confería facultades para
recibir materialmente los bienes, y éste contó con la anuencia de¡ Rector
POLO SOLANO para llevar a cabo esta actividad".
Esta afirmación tampoco es cierta y por supuesto, la funcionaria
no se apoya en ninguna prueba para realizarla. El suscrito
contratista, en ejecución de mi contrato, acudí a algunas
diligencias de entrega, como acompañante en mi condición de
apoderado o abogado externo de la UDEC, jamás como
funcionario público con facultades de recibir, por tal razón no
recibí ningún bien. Todos los bienes fueron legal y
materialmente recibidos por los funcionarios competentes de la
Universidad, de la Dirección de bienes y Servicios. En lo que si
acierta la funcionaria investigadora, es respecto a queS%ne
encontraba facultado para recibir, y cosa muy distinta es acudir
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PETICIÓN
Por lo expuesto y demostrado con las pruebas que adjunto, de forma
respetuosa y atenta, solicito su seioría proceder a tutelar mis derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la presunción de
inocencia y al buen nombre, ordenando a la Doctora DIANA LUCIA
BARRIOS BARRERO Funcionaria Investigadora, adscrita a la

SUBDIREÇCIÓN DE INSPECCION Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL, dejando sin valor, ni efecto, todo lo actuado en
el proceso adelantado por la Subdirección de Inspección y Vigilancia de¡
Ministerio de Educación Nacional desde la expedición de la Resolución
No. 12009 el 3 de agosto de 2015 emitida por la Doctora GINA MARIA
PARODY D"ECF-IEONA, en su calidad de Ministra de Educación Nacional,
"Por la cual se ordena la apertura de Investigación Administrativa a la
Universidad De Cundinamarca -UDEC- al señor ADOLFO MIGUEL POLO
SOLANO en calidad de Representante Legal, a los Directivos,
Consejeros, Administradores, Revisores Fiscales y personas que ejercen
la administración y/o el control de la Universidad de Cundinamarca", o
en su defecto desde el AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA
CONOCIMIENTO DE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA Y SE
DECRETA LA PARACTICA PROBATORIA, de fecha agosto 20 de dos mil

quince(2015), proferido por el entonces funcionario investigador Dr.
Jorge Beltrán Cuellar.

Igualmente, ordenar a la Doctora DIANA LUCÍA BARRIOS BARRERO
Funcionaria Investigadora, adscrita a la SUBDIRECCION DE INSPECCION
Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, vincularme
como tercero al Proceso Administrativo Sancionatorio mediante
notificación realizada en debida forma, garantizando mis derechos a
conocer el proceso, aportar pruebas y contradecir las allegadas, a partir
de] nuevo auto a través de¡ cual se avoque conocimiento.
PRUEBAS
Respetuosamente solicito tener como tales, los anexos enunciados como
soportes de la presente acción constitucional de tutela y el auto de
agosto 20 de 2015, por medio de¡ cual se avoco conocimiento de las
presentes diligencias de¡ MEN.

JURAMENTO
Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he presentado ninguna
otra acción de tutela por los mismos hechos.

23

vA
24

IX. NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones en mi calidad de accionante en la Secretaría de¡
Tribunal, y en la Carrera 15 No. 124
17, Torre B, Oficina 304 de la
ciudad de Bogotá.
-

El accionado MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Doctora
DIANA LUCÍA BARRIps BARRERO Funcionaria Investigadora,
adscrita a la SUBDIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA, ubicado en
la Calle 43 No. 57 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá.
-

Correo electrónico: notificacionesjudiciales(5mineducacion.govto.
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