
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Sanciones 2011-2015

No. Cod. IES Sector Sancionado Nombre Institución Sancionada Carácter académico Sanción Resolución sanción Fecha sanción Temas Investigados Motivo de la Sanción

1 2709 PRIVADA IES FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Cancelación de 

Programa

Resolución que resuelve revocatoria directa y recurso

3663 de 13/04/2012, Confirma la Resolución 213 de

10/01/2012. Cancelación del programa de Ingeniería de

Sistemas a distancia.

13/04/2012
Incumplimiento de las condiciones de calidad para el 

ofrecimiento de programas académicos. 

De la visita efectuada a la institucion y con base en el informe del par académico y del 

concpeto emitido por CONACES se demostró la no existencia de adecuados espacios 

y materiales educativos 

2 1106 OFICIAL IES
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 

TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC
UNIVERSIDAD

Multa 50 SMMLV, Multa 

10 SMMLV, 

Amonestación Pública

Mediante Resolución 4353 de 25/04/2012 se resuelve

recurso de reposición. Confirma Resolución 615 de

25/01/2012. (Multa 50 SMMLV por el primer cargo),

(Multa 10 SMMLV por el segundo cargo), (Amonestación 

Pública por el tercer cargo).

25/04/2012

Ofrecimiento irregular de programas académicos/No informó la 

apertura de unos centros regionales para el ofrecimiento de 

programas/publicidad engañoza

La Universidad permitió que fuera un tercero el que desarrollara el programa, lo cual 

contraria la ley 30 que establece que las unicas facultadas para  el desarrollo de 

programas académicos son las instituciones de educación superior, pues son a ellas a 

las que el Ministerio les verifica que cuentan con las condiciones necesarias para 

ofrecer con calidad el servicio educativo

3 3828 PRIVADA IES TECNOLOGICA DEL SUR
INSTITUCION 

TECNOLOGICA

Suspensión de 

Programas académicos 

y admisiones.

Mediante Resolución 5381 de 18/05/2012 se resuelve

recurso de reposición contra la Resolución 214 de

10/01/2012. Confirma Suspensión de programas

académicos y matrículas para estudiantes nuevos.

(Tecnología en Sistemas de Información (presencial),

Tecnología en Sistemas de Información (A distancia),

Tecnología en Mercadeo y Ventas (Presencial)

18/05/2012

Incumplimiento de las condiciones de calidad para el 

ofrecimiento de programas académicos/irregularidad en el 

pago de la hora cátedra/no implementar un plan de bienestar 

universitario 

Artículo 6 literal c) de la ley 30. Efectuada la visita a la IES y con base en el informe del 

par académico se pudo constatar que la IES no cuenta con una infraestructura 

adecuada para el desarrollo de programas (en general el inmbueble en donde está 

ubicada- además no cuenta con una biblioteca para estudiantes)/Artículo 106 de la Ley 

30. En la visita también se constató de acuerdo con los contatos de trabajo, que a los 

docentes se les paga por hora cátedra un valor inferior al queexige la Ley/artículos 117 

y 119 de la Ley 30. En la visita y de acuerdo con el informe del par académico se pudo 

constatr que la IES no tiene destinada ninguna infraestructura para la ejecucion de 

actividades de bienestar universitario, tampoco la IES presentó ninguna 

documentacion o prueba que demostrara la realización de este tipo de actividades 

4 3107 OFICIAL IES
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL 

BRAVO

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Amonestación Privada

Mediante Resolución 6544 de 13/06/2012 se resuelve

investigación. Amonestación privada, sujeto a la

presentación del correspondiente plan de mejoramiento

dentro de los siguientes (20) días contados a partir de la

ejecutoria .

13/06/2012

Incumplimiento de las condiciones de calidad para el 

ofrecimiento de programas académicos/no implementar un 

plan de bienestar universitario

Artículo 6 literal c) de la Ley 30. De acuerdo con la visita practicada, el informe del par 

académico y de CONACES se pudo conprobar que la IES no cuenta con una 

suficiente planta docente para el desarrollo de los programas, lo cual atenta además 

contra las resoluciones mediante las cuales se habia otorgado el registro calificado 

para los programas involucrados/artículo 118 de la ley 30. de la visita practicada no se 

evidencias actividades de bienestar universitario, además durante la investigación la 

IES no presentó ninguna justificación.  

5 4725 PRIVADA IES
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR 

SIKUANI - FESI

INSTITUCION TECNICA 

PROFESIONAL

Cancelación Personería 

Jurídica

Mediante Resolución 9105 de 08/08/2012 se resuelve 

recurso de reposición contra la Resolución 4690 de 

07/05/2012. Confirma Cancelación de Personería 

Jurídica

08/08/2012 No prestación del servicio educativo
Realizada la visita a la Institución se constató que no desarrolla ninguna actividad, no 

tiene docentes ni estudiantes

6 1725 PRIVADA IES
FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

COLOMBIA -FUAC-
UNIVERSIDAD Multa 60 SMMLV

Mediante Resolución 10320 de 28/08/2012 se resuelve 

recurso de reposición contra la Resolución 6543 de 

13/06/2012. Repone a Multa 60 SMMLV

28/08/2012

Verificación del cumplimiento de su reglamentación interna, 

entre otros. Verificación de las condiciones de calidad bajo las 

cuales se ofrece y desarrolla un programa académico.

Prestación del servicio público educativo con deficiencias en la calidad del programa 

académico de Ingeniería de Sistemas e incumplimiento del artículo 39 del Decreto 

1295 de 2010 en lo referente a la publicidad de programas de la Fundación 

Universidad Autónoma de Colombia - FUAC, la cual debe ser clara, veraz y 

corresponder a la información registrada en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior – SNIES e incluir el código asignado y señalar que se trata de una 

institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

7 1832 PRIVADA IES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR UNIVERSIDAD Amonestación Privada
Mediante Resolución 14954 de 19/11/2012 se resuelve 

investigación. Amonestación Privada
19/11/2012 Reporte de derechos pecuniarios

Parágrafo 1 del artículo 122 de la Ley 30, Artículos 5 y 6 de la Resolución 1780 de 

2010 y Artículo 1 del Decreto 110 de 1994. El incumplimiento de un deber legal.

8 2709 PRIVADA IES FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Multa 100 SMMLV 

(Sucesiva)

Mediante Resolución 3140 de 04/04/2013 se resuelve 

investigación. Multas sucesivas 100 SMMLV hasta tanto 

permita ejercer de manera oportuna y adecuada el 

ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia.

04/04/2013

Verificación de lo relacionado con la conservación y aplicación 

de rentas institucionales y verificación de las condiciones de 

calidad bajo las cuales se ofrecen y desarrollan programas 

académicos.

Entorpecimiento de las funciones de inspección y vigilancia al no atender las visitas de 

inspección y vigilancia, ni responder a las solicitudes de información dispuestas por el 

Ministerio de Educación Nacional.

9 4814 PRIVADA IES
CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR 

MIGUEL CAMACHO PEREA

INSTITUCION TECNICA 

PROFESIONAL

Cancelación Personería 

Jurídica

Mediante Resolución 3629 de 09/04/2013 se resuelve 

investigación. Cancelación de personería Jurídica
09/04/2013

Verificar el adecuado funcionamiento de la Institución y el 

desarrollo de sus programas, en el marco de los  objetivos de 

la educación superior señalados en el literal c) del artículo 6 de 

la Ley 30 de 1992.

Artículo 6º de la Ley 30 de 1992 y sus estatutos vigentes. No cumple con los objetivos 

de la Educación Superior, al no prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual 

hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 

infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a 

las condiciones en que se desarrolla la institución

10 2102 OFICIAL IES
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA UNAD
UNIVERSIDAD Amonestación Privada

Mediante Resolución 9810 de 31/07/2013 se resuelve 

Recurso de Reposición en contra de la Resolución 2486 

de 11/03/2012. Confirma Amonestación Privada.

31/07/2013

Presunto incumplimiento a normas de educación superior e 

internas, relacionadas con el cambio de metodologías, plan de 

estudios, medios educativos, deber de información que deben 

cumplir y presunto incumplimiento de requisitos de ingreso de 

estudiantes al nivel de educación superior.

Literal c) del artículo 6 de la Ley 30 de 1992, Artículo 1 del Decreto 2566 de 2003, 

Artículo 5 del Decreto 1295 de 2010, Resolución 3597 de 2006 por la que se autoriza 

el Registro Calificado del Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia, 

Resolución 4545 de 2006 por la que se autoriza el Registro Calificado del programa de 

Ingeniería de Sistemas. Prestación del servicio público educativo con deficiencias en la 

calidad del programa académico de Ingeniería de sistemas y Tecnología en Regencia 

de Farmacia en los CEADS de Popayán y Neiva. 

11 9131 PRIVADA IES

FUNDACION UNIVERSITARIA CERVANTINA 

SAN AGUSTIN - UNICERVANTINA SAN 

AGUSTIN

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Amonestación Privada
Mediante Resolución 10834 de 20/08/2013 se resuelve 

investigación. Amonestación Privada.
20/08/2013 No informa derechos pecuniarios 2012

Parágrafo 1 del artículo 122 de la Ley 30 y Artículo 5 de la Resolución 1780 de 2010. 

El incumplimiento de un deber legal.

12 3718 PRIVADA IES
FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES 

COMFANORTE -F.E.S.C.-

INSTITUCION 

TECNOLOGICA
Multa 20 SMMLV

Mediante Resolución 10835 de 20/08/2013 se resuelve 

investigación. Multa 20 SMMLV.
20/08/2013 No informa derechos pecuniarios 2012

Parágrafo 1 del artículo 122 de la Ley 30 y Artículos 5 y 7 de la Resolución 1780 de 

2010. El incumplimiento de un deber legal.
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13 2709 PRIVADA IES FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Cancelación de 

Programa

Mediante Resolución 11851 de 05/09/2013 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 7848 

de 17/06/2013. Confirma cancelación de programas. 

Medicina (Sabaneta - Antioquia, Cali, Valle del Cauca), 

Especialización en Anestesiología (Bogotá), 

Especialización en Ortopedia y Traumatología (Bogotá), 

Especialización en Cirugía Plástica y Reconstructiva 

(Bogotá), Especialización  en Pediatría (Bogotá), 

Especialización en Cirugía General (Bogotá) y 

Especialización en Oftalmología (Bogotá). Adelantar 

plan de contingencia que garantice a los estudiantes 

que se encuentran cursando los programas objeto de la 

sanción, la terminación de dichos programas en las 

condiciones de calidad bajo las cuales se les otorgó el 

registro calificado en su momento.

05/09/2013
Verificación de convenios docencia - servicios de los 

programas del área de la salud.

Incumplimiento de la normatividad que regula los convenios docencia servicioo del 

área de la salud.

14 4719 PRIVADA IES
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR 

NUEVA AMERICA

INSTITUCION TECNICA 

PROFESIONAL
Amonestación Privada

Mediante Resolución 10836 de 20/08/2013 se resuelve 

investigación. Amonestación Privada.
20/08/2013

No informar oportunamente los correctivos frente a los 

incrementos en sus derechos pecuniarios para el año 2012 

por encima del IPC, ni se ha podido constatar que en su 

página web estén publicados los actos internos mediante los 

cuales establece los valores de tales derechos y la justificación 

de sus incrementos cuando a ello hay lugar.

Artículo 122 de la Ley 30 y Artículos 5 y 7 de la Resolución 1780 de 2010. El 

incumplimiento de un deber legal.

15 2709 PRIVADA IES FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Multa 50 SMMLV
Mediante Resolución 11952 de 06/09/2013 se resuelve 

investigación. Multa 50 SMMLV
06/09/2013

No informar oportunamente los correctivos frente a los 

incrementos en sus derechos pecuniarios para el año 2012 

por encima del IPC, ni se ha podido constatar que en su 

página web estén publicados los actos internos mediante los 

cuales establece los valores de tales derechos y la justificación 

de sus incrementos cuando a ello hay lugar.

Artículo 122 de la Ley 30, Artículo 2 del Decreto 110 de 1994 y Artículos 5 y 6 de la 

Resolución 1780 de 2010. El incumplimiento de un deber legal.

16 2743 PRIVADA IES
FUNDACION UNIVERSITARIA 

INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Multa 50 SMMLV. 

Cancelación de 

Programa. 

Amonestación Pública.

Mediante Resolución 12795 de 19/09/2013 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 13729 

de 29/10/2012. Confirma multa 50 SMMLV frente al 

primer cargo formulado y cancelación del programa 

académico de Ingeniería de Sistemas cód.. SNIES 

52537 frente el tercer cargo formulado. Repone 

cancelación del programa académico de Derecho cód.. 

SNIES 53331 y en su lugar impone amonestación 

pública, sujeto a la formulación de un plan de 

mejoramiento. Formular, presentar y ejecutar un plan de 

mejoramiento para garantizar a corto plazo el pleno 

cumplimiento de las condiciones de calidad respecto del 

programa académico de Ingeniería de Sistemas cód. 

SNIES 52537.

19/09/2013

Verificación de las condiciones de calidad de los programas 

académicos de Derecho y de Ingeniería de Sistemas. 

Presuntamente la Institución habría desarrollado el programa 

de Derecho en Tauramena sin contar con el registro calificado.

Artículo 1 de la Ley 1188 de 2008, artículo 8 de la Ley 749 de 2002, artículo 22 del 

Decreto 2566 de 2003, desarrollo del programa académico de Derecho en el municipio 

de Tauramena (Casanare) sin contar con registro calificado.

Artículo 2 de la Ley 1188 de 2008, artículo 2 de la Resolución 8338 de 2007, oferta y 

desarrollo del programa académico de Derecho en la ciudad de Yopal (Casanare) sin 

el cumplimiento de las condiciones de calidad referidas a contenidos curriculares, 

organización de las actividades académicas, desarrollo de la investigación, personal 

docente, infraestructura física y bienestar.

Artículo 2 de la Ley 1188 de 2008, artículo 5 del Decreto 1295 de 2010, oferta y 

desarrollo del programa académico de Ingeniería de Sistemas en la ciudad de Yopal 

(Casanare) sin el cumplimiento de las condiciones de calidad referidas a personal 

docente, medios educativos, contenidos curriculares  y desarrollo de la investigación.

17 9116 PRIVADA IES
FUNDACION UNIVERSITARIA CLARETIANA - 

FUCLA

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Amonestación Privada. 

Multa 50 SMMLV. Multa 

30 SMMLV. Multa 30 

SMMLV.

Mediante Resolución 13511 de 30/09/2013 se resuelve 

investigación, Amonestación Privada por el primer 

cargo, Multa 50 SMMLV por el segundo cargo, Multa 30 

SMMLV por el tercer cargo, Multa 30 SMMLV por el 

cuarto cargo.

30/09/2013

Verificación del valor de la hora cátedra pagada a los 

docentes, los recursos destinados al bienestar universitario, 

incrementos injustificados en valores de derechos pecuniarios 

para los años 2009, 2010 y 2011, cobros de derechos 

pecuniarios no autorizados, entre otros. No informar 

oportunamente los correctivos frente a los incrementos en sus 

derechos pecuniarios para el año 2012 por encima del IPC, ni 

se ha podido constatar que en su página web estén 

publicados los actos internos mediante los cuales establece 

los valores de tales derechos y la justificación de sus 

incrementos cuando a ello hay lugar.

Artículo 106 de la Ley 30 por pagar durante los años 2010 y 2011 un valor de hora 

cátedra a sus docentes de pregrado con formación profesional y especialización por 

debajo del mínimo señalado. 

Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, artículo 2 del Decreto 110 de 1994 y artículos 5 y 7 

de la Resolución No. 1780 de 2010. El incumplimiento de un deber legal.

18 2102 OFICIAL Directivo

Benjamín Triana

Representante Egresados Consejo Superior

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA UNAD

UNIVERSIDAD Multa 45 SMMLV

Mediante Resolución 13786 de 07/10/2013 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 8691 

de 10/07/2013 a Benjamin Triana, Representante de los 

Egresados ante el Consejo Superior. Multa 45 SMMLV

07/10/2013

Presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de 

elección de Rector, mecanismos y criterios de la evaluación 

docente, cumplimiento al régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades y prohibiciones por parte de miembros del 

Consejo Superior Universitario. Además de la verificación de 

las condiciones de calidad bajo las cuales se ofrecen y 

desarrollan programas académicos.

Artículo 67 de la Ley 30 de 1992, Artículo 10 del Decreto 128 de 1976, Artículo 19 del 

Acuerdo 012 de 2006 “Por el cual se adopta el estatuto del personal administrativo de 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Incumplimiento de lo previsto en el 

régimen de impedimentos, inhabilidades de incompatibilidades aplicable a los 

integrantes de los Consejos Superiores de las Universidades Públicas, al ejercer como 

representante de los egresados ante el consejo superior de la UNAD, simultáneamente 

a que se desempeñaba en la planta de personal de la misma institución, 

particularmente durante la elección de Rector realizada en 2010.

19 2102 OFICIAL Directivo

Jaime Alberto Leal Afanador

Rector

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA UNAD

UNIVERSIDAD Multa 45 SMMLV

Mediante Resolución 13787 de 07/10/2013 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 8690 

de 10/07/2013 a Jaime Alberto Leal Afanador, Rector. 

Multa 45 SMMLV

07/10/2013

Presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de 

elección de Rector, mecanismos y criterios de la evaluación 

docente, cumplimiento al régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades y prohibiciones por parte de miembros del 

Consejo Superior Universitario. Además de la verificación de 

las condiciones de calidad bajo las cuales se ofrecen y 

desarrollan programas académicos.

Artículo 67 de la Ley 30 de 1992, Artículo 10 del Decreto 128 de 1976, Artículo 14 del 

Acuerdo 012 de 2006 “Por el cual se adopta el estatuto del personal administrativo de 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Artículo 70 de la Ley 734 de 2002. 

Incumplimiento de las funciones sancionatorias al no ejercer sus funciones para evitar 

o reprochar que el señor Benjamín Triana vulnerara  lo previsto en el régimen de 

impedimentos, inhabilidades de incompatibilidades aplicable a los integrantes de los 

Consejos Superiores de las Universidades Públicas.

20 1727 PRIVADA IES
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

(Seccional Montería)
UNIVERSIDAD

Amonestación Privada. 

Multa 45 SMMLV

Mediante Resolución 13830 de 08/10/2013 se resuelve 

Recurso de reposición en contra de la Resolución 8689 

de 10/07/2013. Confirma Amonestación Privada por el 

primer cargo. 45 SMMLV por el segundo cargo.

08/10/2013

No informar oportunamente los correctivos frente a los 

incrementos en sus derechos pecuniarios para el año 2012 

por encima del IPC, ni se ha podido constatar que en su 

página web estén publicados los actos internos mediante los 

cuales establece los valores de tales derechos y la justificación 

de sus incrementos cuando a ello hay lugar.

Artículo 122 de la Ley 30, Artículo 2 del Decreto 110 de 1994 y Artículo 7 de la 

Resolución 1780 de 2010. El incumplimiento de un deber legal.
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21 3303 OFICIAL Directivo

José Diego Gallo Riaño 

(Presidente del Consejo Directivo)

ESCUELA SUPERIOR TECNOLOGICA DE 

ARTES DEBORA ARANGO

INSTITUCION 

TECNOLOGICA

Multa 20 SMMLV,

Multa 20 SMMLV

Mediante Resolución 14434 de 16/10/2013 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la  Resolución 6750 

de 30/05/2013. Confirma Multa 20 SMMLV por el primer 

cargo y Multa 20 SMMLV por el tercer cargo a José 

Diego Gallo Riaño (Presidente del Consejo Directivo)

16/10/2013

Verificación del proceso de elección del Rector y 

Representante legal, el cual presuntamente se realizó de 

manera irregular.

Artículos 67 y 128 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 67 de la Ley 30 de 

1992, Artículos 34 y 35 de la Ley 134 de 2002, Artículos 10, 16 y 18 del Acuerdo 001 

de 2004- Estatuto General, Artículo 10 del Decreto 128 de 1976. Extralimitación de 

funciones al nombrarse como rector encargado de la Institución en 2010. Nombrar al 

señor Juan Carlos Mejía Giraldo en el cargo de Director Administrativo y Financiero de 

la Institución, contraviniendo al parágrafo 2 del estatuto general de la institución, sin 

concepto previo del Consejo Directivo.

22 2709 PRIVADA Directivo

Jose Santiago Alvear Orozco

Miembro del Plenum 

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Multa 10 SMMLV por 

cada cargo (2 cargos)

Mediante Resolución 15455 de 01/11/2013 se resuelve 

recurso de reposición a Jose Santiago Alvear Orozco 

Miembro del Plenum en contra de la Resolución 7851 de 

18/06/2013. Confirma  Multa 10 SMMLV por cada cargo 

(2 cargos),

01/11/2013

Verificación de lo relacionado con la conservación y aplicación 

de rentas institucionales y verificación de las condiciones de 

calidad bajo las cuales se ofrecen y desarrollan programas 

académicos.

Artículo 16 de los estatutos de la Institución, Artículo 32 de la Ley 30 de 1992. No 

vigilar que se invirtieran los recursos de la institución correcta y responsablemente ni 

vigilar que se conservaran y aplicaran adecuadamente las rentas de la misma. No 

velar porque la marcha de la institución estuviera acorde con las disposiciones legales 

y sus propios estatutos.

23 4801 PRIVADA IES
CORPORACION ACADEMIA SUPERIOR DE 

ARTES

INSTITUCION 

TECNOLOGICA
Multa 40 SMMLV

Mediante Resolución 16954 de 25/11/2013 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 11955. 

Confirma Multa 40 SMMLV

25/11/2013

No informar oportunamente los correctivos frente a los 

incrementos en sus derechos pecuniarios para el año 2012 

por encima del IPC, ni se ha podido constatar que en su 

página web estén publicados los actos internos mediante los 

cuales establece los valores de tales derechos y la justificación 

de sus incrementos cuando a ello hay lugar.

Artículo 122 de la Ley 30, Artículo 2 del Decreto 110 de 1994 y Artículo 7 de la 

Resolución 1780 de 2010. El incumplimiento de un deber legal.

24 3807 PRIVADA IES
ESCUELA DE TECNOLOGIAS DE ANTIOQUIA -

ETA-

INSTITUCION 

TECNOLOGICA

Multa 15 SMMLV, Multa 

de 15 SMMLV

Mediante Resolución 17335 de 02/12/2013 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 11961 

de 06/09/2013, confirma Multa 15 SMMLV por el primer 

cargo, deberá presentar plan de mejoramiento. Multa 15 

SMMLV por el segundo cargo.

02/12/2013

Verificación del cumplimiento de las condiciones de calidad 

referentes a infraestructura física, contratación de docentes, 

medios educativos, actividades de bienestar, y demás.

Artículos 6 y 106 de la Ley 30 de 1992, Artículo 1 del Decreto 2566 de 2003, Artículo 2 

de la Ley 1188 de 2008, Artículos 5 y 6 del Decreto 1295 de 2010. No prestar a la 

comunidad un servicio con calidad. Pago a los docentes por hora cátedra para los 

periodos 2010 y 2011 por un valor inferior al mínimo establecido.

25 2902 OFICIAL IES ESCUELA DE LOGISTICA

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Amonestación Privada
Mediante Resolución 17526 de 05/12/2013 se resuelve 

investigación. Amonestación Privada
04/12/2013 No informa derechos pecuniarios 2012

Artículo 122 de la Ley 30 y Artículo 5 de la Resolución 1780 de 2010. El incumplimiento 

de un deber legal.

26 1725 PRIVADA Directivo

Simón Younes Jeréz

Miembro Consejo Directivo - Fundador

FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

COLOMBIA -FUAC-

UNIVERSIDAD Multa 20 SMMLV

Mediante Resolución 1446 del 04/02/2014 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 15408 

del 01/11/2014, por la cual se resolvió investigación a 

Simón Younes Jeréz Miembro Consejo Directivo - 

Fundador. Confirma Multa 20 SMMLV.

04/02/2014

Verificación del cumplimiento de su reglamentación interna, 

entre otros. Verificación de las condiciones de calidad bajo las 

cuales se ofrece y desarrolla un programa académico.

Artículo 32 de la Ley 30 de 1992, Artículo 36 de los estatutos de la Institución, Acuerdo 

488 de 2005 por el cual se aprueba el manual de funciones y competencias de los 

cargos de personal de la institución. Infringir el manual de funciones al aprobar la 

designación de María Fernanda Bayona Gómez como jefe de la Oficina de Control 

Interno, sin el cumplimiento de los requisitos y perfil para el cargo.

27 1725 PRIVADA Directivo

Luini Leonardo Hurtado Cortes Miembro Consejo 

Directivo - Representante de los Profesores

FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

COLOMBIA -FUAC-

UNIVERSIDAD Multa 20 SMMLV

Mediante Resolución 1446 del 04/02/2014 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 15408 

del 01/11/2014, por la cual se resolvió investigación a 

Luini Leonardo Hurtado Cortes Miembro Consejo 

Directivo - Representante de los Profesores. Confirma 

Multa 20 SMMLV.

04/02/2014

Verificación del cumplimiento de su reglamentación interna, 

entre otros. Verificación de las condiciones de calidad bajo las 

cuales se ofrece y desarrolla un programa académico.

Artículo 32 de la Ley 30 de 1992, Artículo 36 de los estatutos de la Institución, Acuerdo 

488 de 2005 por el cual se aprueba el manual de funciones y competencias de los 

cargos de personal de la institución. Infringir el manual de funciones al aprobar la 

designación de María Fernanda Bayona Gómez como jefe de la Oficina de Control 

Interno, sin el cumplimiento de los requisitos y perfil para el cargo.

28 1725 PRIVADA Directivo

Armando Puerta Vélez

Miembro del Consejo Directivo

FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

COLOMBIA -FUAC-

UNIVERSIDAD Multa 20 SMMLV

Mediante Resolución 1446 del 04/02/2014 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 15408 

del 01/11/2014, por la cual se resolvió investigación a 

Armando Puerta Vélez Miembro del Consejo Directivo. 

Confirma Multa 20 SMMLV.

04/02/2014

Verificación del cumplimiento de su reglamentación interna, 

entre otros. Verificación de las condiciones de calidad bajo las 

cuales se ofrece y desarrolla un programa académico.

Artículo 32 de la Ley 30 de 1992, Artículo 36 de los estatutos de la Institución, Acuerdo 

488 de 2005 por el cual se aprueba el manual de funciones y competencias de los 

cargos de personal de la institución. Infringir el manual de funciones al aprobar la 

designación de María Fernanda Bayona Gómez como jefe de la Oficina de Control 

Interno, sin el cumplimiento de los requisitos y perfil para el cargo.

29 1725 PRIVADA Directivo

Gelasio Cardona Serna

Miembro del Consejo Directivo

FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

COLOMBIA -FUAC-

UNIVERSIDAD Multa 20 SMMLV

Mediante Resolución 1446 del 04/02/2014 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 15408 

del 01/11/2014, por la cual se resolvió investigación a 

Gelasio Cardona Serna Miembro del Consejo Directivo. 

Confirma Multa 20 SMMLV.

04/02/2014

Verificación del cumplimiento de su reglamentación interna, 

entre otros. Verificación de las condiciones de calidad bajo las 

cuales se ofrece y desarrolla un programa académico.

Artículo 32 de la Ley 30 de 1992, Artículo 36 de los estatutos de la Institución, Acuerdo 

488 de 2005 por el cual se aprueba el manual de funciones y competencias de los 

cargos de personal de la institución. Infringir el manual de funciones al aprobar la 

designación de María Fernanda Bayona Gómez como jefe de la Oficina de Control 

Interno, sin el cumplimiento de los requisitos y perfil para el cargo.

30 1725 PRIVADA Directivo

Bernardo Correa Lopez

Miembro del Consejo Directivo

FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

COLOMBIA -FUAC-

UNIVERSIDAD Multa 20 SMMLV

Mediante Resolución 1446 del 04/02/2014 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 15408 

del 01/11/2014, por la cual se resolvió investigación a 

Bernardo Correa Lopez Miembro del Consejo Directivo. 

Confirma Multa 20 SMMLV.

04/02/2014

Verificación del cumplimiento de su reglamentación interna, 

entre otros. Verificación de las condiciones de calidad bajo las 

cuales se ofrece y desarrolla un programa académico.

Artículo 32 de la Ley 30 de 1992, Artículo 36 de los estatutos de la Institución, Acuerdo 

488 de 2005 por el cual se aprueba el manual de funciones y competencias de los 

cargos de personal de la institución. Infringir el manual de funciones al aprobar la 

designación de María Fernanda Bayona Gómez como jefe de la Oficina de Control 

Interno, sin el cumplimiento de los requisitos y perfil para el cargo.

31 2722 PRIVADA IES
FUNDACION CENTRO UNIVERSITARIO DE 

BIENESTAR RURAL

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Amonestación Privada
Mediante Resolución 905 de 24/01/2014 se resuelve 

investigación. Amonestación Privada
24/01/2014

No informar oportunamente los correctivos frente a los 

incrementos en sus derechos pecuniarios para el año 2012 

por encima del IPC, ni se ha podido constatar que en su 

página web estén publicados los actos internos mediante los 

cuales establece los valores de tales derechos y la justificación 

de sus incrementos cuando a ello hay lugar.

Artículo 122 de la Ley 30, Artículo 2 del Decreto 110 de 1994 y Artículos 5 y 7 de la 

Resolución 1780 de 2010. El incumplimiento de un deber legal.

32 3831 PRIVADA IES
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA 

Y DESARROLLO - UNICIENCIA

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Amonestación Pública. 

Multa 35 SMMLV. 

Amonestación Privada.

Mediante Resolución 3259 de 14/03/2014 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 15736 

de 06/11/2013. Confirma sanción Amonestación Pública 

por el primer cargo. Multa de 35 SMMLV por el segundo 

cargo Amonestación Privada por el tercer cargo 

formulado. 

14/03/2014

Deficiencias en el programa académico de Derecho en 

Bucaramanga, relacionadas con las condiciones de calidad de 

personal docente, investigación, personal administrativo, 

medios educativos, estructura académica – administrativa, 

entre otras. Desarrollo de programas académicos de la 

Institución por parte de terceros, entre otros.

Numerales 5 de las condiciones de los programas y 2 de las condiciones de carácter 

institucional del Artículo 2 de la Ley 1188 de 2008. Numerales 5.5, 5.8, 5,9 del Artículo 

5 y numeral 6.2 del Artículo 6 del Decreto 1295 de 2010, Artículo 106 de la Ley 30 de 

1992, Artículo 1 de la Ley 583 de 2000 y Artículo 20 del Reglamento interno del 

Consultorio Jurídico de la Institución. Oferta y desarrollo del programa académico de 

Derecho en la Ciudad de Bucaramanga sin el cumplimiento de las condiciones de 

calidad de formación investigativa y estructura académico-administrativa. Pago del 

valor de la hora cátedra a docentes por debajo del mínimo previsto. Incumplimiento del 

reglamento interno de consultorio jurídico del programa académico de Derecho en la 

Ciudad de Bucaramanga, al realizar homologación o convalidación del servicio de 

consultorio jurídico.
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33 3724 PRIVADA IES FUNDACION TECNOLOGICA DE MADRID
INSTITUCION 

TECNOLOGICA

Multa 60 SMMLV, Multa 

80 SMMLV, 

Amonestación privada

Mediante Resolución 4889 del 07/04/2014 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 19053 

de 30/12/2013. Confirma Multa 60 SMMLV, Multa 80 

SMMLV, Amonestación privada

09/04/2014

La institución no oferta ni desarrolla programas académicos 

propios, en los últimos dos años ni el consejo superior ni el 

consejo académico han sesionado de manera regular, existen 

cargos y distribución de funciones aprobados en reformas 

estatutarias no sometidas a ratificación por parte del Ministerio 

de Educación Nacional, ha contratado docentes bajo la 

modalidad de prestación de servicios, al parecer ha 

modificado su domicilio, aprobado en una reforma estatutaria 

no sometida a ratificación, por parte del Ministerio de 

Educación Nacional.

Artículo 6 de la Ley 30 de 1992, Artículos 1, 22, 26, 27 y 28 del Decreto 2566 de 2003, 

Artículos 1 y 2 de la Ley 1188 de 2008, Artículos 1, 26 y 27 del Decreto 1295 de 2010. 

Incumplimiento de los Objetivos de la Educación Superior. Participar en la oferta y 

desarrollo de programas académicos sin contar con la autorización Legal respectiva, 

programas cuyos registros calificados son titulares la Universidad del Magdalena y la 

Universidad del Tolima.

34 4809 PRIVADA IES
CORPORACION CENTRO TECNICO 

ARQUITECTONICO

INSTITUCION TECNICA 

PROFESIONAL

Cancelación Personería 

Jurídica

Mediante Resolución 5071 del 10/04/2014 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 17523 

de 05/12/2013. Confirma Cancelación Personería 

Jurídica

10/04/2014

Presuntamente la institución presentaría deficiencias 

financieras, inconsistencias en la contratación de docentes, 

incumplimiento de la resolución 6324 de 2009, por medio de la 

cual se ordenó la suspensión de programas y la no admisión 

de estudiantes nuevos, inconsistencias en la celebración de 

convenios y contratos, falta de espacios físicos para realizar 

actividades de bienestar institucional, y en general, 

definciencias de calidad que afectan la prestación del servicio 

educativo.

Artículo 6 de la Ley 30 de 1992, Artículos 5, 33 y 43 del estatuto general de la 

institución, Artículo 1 de la Ley 1188 de 2008, Artículo 1 del Decreto 1295 de 2010, 

Resoluciones 3921 de 2009 y 6324 de 2009 por medio de las cuales el Ministerio de 

Educación Nacional impuso sanción de suspensión de unos programas académicos y 

la admisión por el término de 1 año o hasta cuando obtenga el registro calificado. 

Incumplimiento de los objetivos de la educación superior y a los estatutos de la 

institución al no prestar a la comunidad un servicio con calidad. Desarrollo de 

programas académicos sin registro calificado.

35 2711 PRIVADA IES UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA UNIVERSIDAD Amonestación Privada

Mediante Resolución 5516 del 14/04/2014 se resueve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 16956 

de 25/11/2013. Amonestación Privada

14/04/2014 No informa derechos pecuniarios 2012
Artículo 122 de la Ley 30, Artículo 1 del Decreto 110 de 1994, Artículos 5 y 6 de la 

Resolución 1780 de 2010. El incumplimiento de un deber legal.

36 2824 PRIVADA IES
CORPORACION UNIVERSITARIA DE 

COLOMBIA IDEAS

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Amonestación Pública

Mediante Resolución 9436 del 19/06/2014 se resuelve 

recurso de resposición en contra de la Resolución 292 

de 10/01/2014. Confirma la sanción respecto del primer 

cargo Amonestación pública y repone la sanción frente 

al segundo cargo.

15/06/2014

Verificación de condiciones de calidad bajo las cuales se 

ofrece y desarrolla el programa de Derecho, cumplimiento de 

los procesos de homologación y graduación, conformación de 

los consejos superior y de delegados e irregularidades en los 

cobros de derechos pecuniarios.

Literal c) del artículo 6 de la Ley 30, Artículo 2 de la Ley 1188 de 2008 Decreto 110 de 

1994, artículo 5 del Decreto 1295 de 2010, Resolución 10467 de 2009, registro 

calificado del programa de Derecho. Deficiencias en la calidad del programa 

académico de Derecho. 

37 2709 PRIVADA Directivo

Mariano Antonio Alvear Sofan

Miembro del Plenum (Presidente)

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Multa de 30 SMLMV, por 

el primer cargo y Multa 

de 30 SMLMV, por el 

segundo cargo.

Mediante Resolución 9433 del 19/06/2014 se resuelve 

investigación. Multa de 30 SMLMV, por el primer cargo y 

Multa de 30 SMLMV, por el segundo cargo.

16/06/2014

Verificación de lo relacionado con la conservación y aplicación 

de rentas institucionales y verificación de las condiciones de 

calidad bajo las cuales se ofrecen y desarrollan programas 

académicos

Artículos 16 y 17 de los estatutos de la Institución, Artículo 32 de la Ley 30 de 1992. No 

vigilar que se invirtieran los recursos de la institución correcta y responsablemente ni 

vigilar que se conservaran y aplicaran adecuadamente las rentas de la misma. No 

velar porque la marcha de la institución estuviera acorde con las disposiciones legales 

y sus propios estatutos.

38 2709 PRIVADA Directivo

Martín Eduardo Alvear Orozco

Miembro del Plenum 

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Multa de 20 SMLMV, por 

el primer cargo y Multa 

de 20 SMLMV, por el 

segundo cargo.

Mediante Resolución 9434 del 19/06/2014 se resuelve 

investigación a Martín Eduardo Alvear Orozco Miembro 

del Plenum . Multa de 20 SMLMV, por el primer cargo y 

Multa de 20 SMLMV, por el segundo cargo.

16/06/2014

Verificación de lo relacionado con la conservación y aplicación 

de rentas institucionales y verificación de las condiciones de 

calidad bajo las cuales se ofrecen y desarrollan programas 

académicos

Artículo 16 de los estatutos de la Institución, Artículo 32 de la Ley 30 de 1992. No 

vigilar que se invirtieran los recursos de la institución correcta y responsablemente ni 

vigilar que se conservaran y aplicaran adecuadamente las rentas de la misma. No 

velar porque la marcha de la institución estuviera acorde con las disposiciones legales 

y sus propios estatutos.

39 2709 PRIVADA Directivo

Xiani Piedad Ocampo Sequeda

Miembro del Plenum 

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Multa de 20 SMLMV, por 

el primer cargo y Multa 

de 20 SMLMV, por el 

segundo cargo.

Mediante Resolución 9435 del 19/06/2014 se resuelve 

investigación a Xiani Piedad Ocampo Sequeda Miembro 

del Plenum. Multa de 30 SMLMV, por el primer cargo y 

Multa de 30 SMLMV, por el segundo cargo.

16/06/2014

Verificación de lo relacionado con la conservación y aplicación 

de rentas institucionales y verificación de las condiciones de 

calidad bajo las cuales se ofrecen y desarrollan programas 

académicos

Artículo 16 de los estatutos de la Institución, Artículo 32 de la Ley 30 de 1992. No 

vigilar que se invirtieran los recursos de la institución correcta y responsablemente ni 

vigilar que se conservaran y aplicaran adecuadamente las rentas de la misma. No 

velar porque la marcha de la institución estuviera acorde con las disposiciones legales 

y sus propios estatutos.

40 3829 PRIVADA IES CORPORACION JHON F. KENNEDY
INSTITUCION 

TECNOLOGICA

Amonestación Pública 

por el primer cargo y 

Multa de 25 SMLMV

Mediante resolución 10581 del 08/07/2014 se resuelve 

investigación. Amonestación Pública. Multa 25 SMLMV
08/07/2014

Deficiencias institucionales relacionadas con la organización 

de actividades académicas, investigación, personal docente, 

medios educativos, estructura académica – administrativa, 

autoevaluación, seguimiento a egresados, bienestar 

universitario, entre otras. Capacidad económica y su gestión 

contable, en detrimento de la calidad del servicio educativo.

Literal c) artículo 6 de la Ley 30 de 1992, Artículo 2 de la Ley 1188 de 2008, Numerales 

5,7,8 del Artículo 5 del Decreto 1295, Numerales 2,3,5,6 del Artículo 6 del Decreto 

1295 de 2010. Deficiencias en las condiciones de calidad investigación, medios 

educativos, recursos informáticos, bienestar universitario y estructura académico 

administrativa. Incumplimiento en cuento a la modalidadde vinculación de docentes de 

hora cátedra y pago de valor de la hora cátedra por debajo del vañlor establecido.

41 4107 OFICIAL IES INSTITUTO TECNICO AGRICOLA ITA
INSTITUCION TECNICA 

PROFESIONAL
Multa 10 SMLMV

Mediante Resolución 11662 del 22/07/2014 se resuelve 

investigación. Multa 10 SMLMV
22/07/2014 No informa derechos pecuniarios 2012

Artículo 5 de la Resolución 1780 de 2010. Incumplimiento de los previsto en el artículo 

5 de la Resolucipon 1780 de 2014 al no informar al Ministerio de Educación Nacional 

los valores de los derechos pecuniarios.

42 1723 PRIVADA IES
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

(Seccional Bucaramanga)
UNIVERSIDAD Multa 25 SMLMV

Mediante Resolución 13492 del 19/08/2014 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 7726 

del 26/05/2014.Confirma Multa 25 SMLMV

19/08/2014 No informa derechos pecuniarios 2012

Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, Literal a) del Artículo 5 y Artículo 6 de la Resolución 

1780 de 2010. Incumplimiento del deber de informar oportunamente al Ministerio de 

Educación Nacional el valor de los drechos pecuniarios.

43 1218 OFICIAL IES UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA UNIVERSIDAD Amonestación Pública

Mediante Resolución 7051 del 06/08/2010 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 3475 

del 10/09/2010.Confirma Amonestación Pública

06/08/2010 No informa derechos pecuniarios a partir del año 2008

Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, Literal a) del Artículo 5 y Artículo 6 de la Resolución 

1780 de 2010. Incumplimiento del deber de informar oportunamente al Ministerio de 

Educación Nacional el valor de los drechos pecuniarios.

44 1818 PRIVADA IES UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA UNIVERSIDAD Amonestación Pública

Mediante Resolución 06345 del 08/05/2015 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 5070 

del 10/04/2014.Confirma Amonestación Pública

08/05/2015

Prestación del servicio público educativo con deficiencias en la 

calidad del programa de Derecho, desarrollado en la ciudad de 

Arauca

Literal c) artículo 6 de la Ley 30 de 1992, artículos 6 y 9 del Decreto 2566 de 2003, 

incumplimientos en las condiciones de calidad del programa de Derecho

45 1724 PRIVADA IES
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

(Seccional Cartagena)
UNIVERSIDAD Multa de 20 SMLMV

Mediante Resolución 07282 del 22/05/2015 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 8181 

del 30/05/2014.Confirma Multa 20 SMLMV

22/05/2015 No informa derechos pecuniarios a partir del año 2012

Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, Literal a) del Artículo 5 y Artículo 6 de la Resolución 

1780 de 2010. Incumplimiento del deber de informar oportunamente al Ministerio de 

Educación Nacional el valor de los drechos pecuniarios.

46 4838 PRIVADA IES
CORPORACION BOLIVARIANA DE 

EDUCACION SUPERIOR - CORBES

INSTITUCION TECNICA 

PROFESIONAL

Cancelación Personería 

Jurídica

Mediante Resolución 11347 del 28/06/2015 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 6704 

del 09/05/2014.Confirma Cancelación Personería 

Jurídica

28/06/2015 No prestación del servicio educativo

Artículo 6 de la Ley 30 de 1992, por la no prestación del servicio educativo desde el 

año 2011, toda vez que no cuenta con registro calificado para ningun programa ni con 

estudiantes 

47 2828 PRIVADA IES
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA-

CORHUILA

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ 

ESCUELA 

TECNOLOGICA

Multa de 80 SMLMV

Mediante Resolución 11348 del 28/07/2015 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 13025 

del 13/08/2014.Confirma Multa 80 SMLMV

28/07/2015
Ofrecimiento y desarrollo irregular deL programa Ingeniería 

Industrial en Pitalito - Huila

Artículo 1° de la Ley 1188 de 2008 y artículo 1° del Decreto 1295 de 2010, por cuanto 

ofreció y desarrolló  el programa de Ingeniería Industrial en el Municipio de Pitalito - 

Huila sin contar con Registro Calificado 
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48 2207 OFICIAL IES INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ 

ESCUELA 

TECNOLOGICA

Amonestación Pública

Mediante Resolución 19059 del 19/11/2015 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 10407 

del 02/07/2014.Confirma Amonestación Pública

22/05/2015 No informa derechos pecuniarios a partir del año 2012

Artículo 122 de la Ley 30 de 1992, Literal a) del Artículo 5 y Artículo 6 de la Resolución 

1780 de 2010. Incumplimiento del deber de informar oportunamente al Ministerio de 

Educación Nacional el valor de los drechos pecuniarios.

49 1213 OFICIAL Directivo

Ómar Hernán García Silva Integrante del 

Consejo Superior UNIVERSIDAD DEL 

MAGDALENA

UNIVERSIDAD Multa de 35 SMLMV

Mediante Resolución 15357 del 18/11/2015 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 10580 

del 10/07/2014. Por la cual se resolvió investigación a 

Ómar Hernán García Silva. Confirma Multa 20 SMLMV

18/11/2015
Infracción al régimen de impedimentos para miembros del 

Consejo Superior de las Universidades Oficiales.

Artículo 67 de la Ley 30 de 1992 y artículo 10 del Decreto 128 de 1975, infracción al 

régimen de impedimentos para miembros del Consejo Superior de las Universidades 

Oficiales, al prestar sus servicios profesionales durante su ejercicio como 

representante del sector productivo ante el Cosejo Superior de la Institución

50 1804 PRIVADA Directivo
Silvia Beatriz Gette Ponce Rectora 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE
UNIVERSIDAD Multa de 100 SMLMV

Mediante Resolución 019706 del 30/11/2015 se 

resuelve recurso de reposición en contra de la 

Resolución 19165 del 10/11/2014. Por la cual se 

resolvió investigación a Silvia Beatriz Gette Ponce. 

Reponeparcialmente y modifica Multa fijandola en 100 

SMLMV

30/11/2015

Indebida aplicación de rentas, extralimitación de funciones, 

vulneración de regimen de incompatibilidades e inhabilidades 

de la Institución, incumplimiento de normas estatutarias 

Estatuto General de la Institución y literal e) del artículo 32 de la Ley 30 de 1992

51 1805 PRIVADA Directivo
Orietta Martínez Ossuna Representante Legal 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE
UNIVERSIDAD Multa de 100 SMLMV

Mediante Resolución 6487 del 08/04/2016 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 20633 

del 18/12/2015. Por la cual se resolvió investigación a 

Orietta Martínez Ossuna Confirma Multa 100 SMLMV

08/04/2016
Indebida aplicación de rentas, extralimitación de funciones, 

incumplimiento de normas estatutarias 
Estatuto General de la Institución y literal e) del artículo 32 de la Ley 30 de 1993

52 2825 PRIVADA Directivo

Miguel Ángel Henriquez López Rector General 

CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL 

NUÑEZ

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Multa de 80 SMLMV

Mediante Resolución 09304 del 05/05/2016 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 18964 

del 19/11/2015. Por la cual se resolvió investigación a 

Miguel Ángel Henriquez López. Confirma Multa 80 

SMLMV

05/05/2016
Indebida aplicación de rentas y entorpecimiento de la suprema 

función de inspección y vigilancia
Literal e) del artículo 32 y literal b) del artículo 49 de la Ley 30 de 1992

53 2826 PRIVADA Directivo

María Carmela López de Henriquez Integrante 

de la Asamblea General de la CORPORACION 

UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Multa de 40 SMLMV

Mediante Resolución 09304 del 05/05/2016 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 18964 

del 19/11/2015. Por la cual se resolvió investigación a 

María Carmela López de Henriquez. Confirma Multa 40 

SMLMV

05/05/2016 Indebida aplicación de rentas Literal e) del artículo 32 

54 2827 PRIVADA Directivo

Vanessa Henríquez López Integrante de la 

Asamblea General de la CORPORACION 

UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Multa de 40 SMLMV

Mediante Resolución 09304 del 05/05/2016 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 18964 

del 19/11/2015. Por la cual se resolvió investigación a 

Vanessa Henríquez López. Confirma Multa 40 SMLMV

05/05/2016 Indebida aplicación de rentas Literal e) del artículo 33

55 2828 PRIVADA Directivo

Viviana Henriquez López Integrante de la 

Asamblea General de la CORPORACION 

UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Multa de 40 SMLMV

Mediante Resolución 09304 del 05/05/2016 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 18964 

del 19/11/2015. Por la cual se resolvió investigación a 

Viviana Henriquez López. Confirma Multa 40 SMLMV

08/05/2016 Indebida aplicación de rentas Literal e) del artículo 34

56 3823 PRIVADA IES
UNIÓN AMERICANA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR -UNIÓN AMERICANA

INSTITUCION 

TECNOLOGICA
Multa de 100 SMLMV

Mediante Resolución 17477 del 30/08/2016  se resolvió 

investigación. Multa 100 SMLMV
30/08/2016 No actualizar información financiera del año 2014 en el SNIES Artículo 2° de la Resolución 1780 de 2010.

57 2838 PRIVADA IES
CORPORACIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR –CRES- DE CALI

INSTITUCION TECNICA 

PROFESIONAL
Multa de 100 SMLMV

Mediante Resolución 18205 del 15/09/2016  se resolvió 

investigación. Multa 100 SMLMV
14/10/2016 No actualizar información financiera del año 2014 en el SNIES Artículo 2° de la Resolución 1780 de 2010.

58 2825 PRIVADA Directivo

Miguel Ángel Henriquez López Rector General 

CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL 

NUÑEZ

INSTITUCION 

UNIVERSITARIA/ESCUE

LA TECNOLOGICA

Multa de 60 SMLMV

Mediante Resolución 00550 del 23/01/2017 se resuelve 

recurso de reposición en contra de la Resolución 15065 

del 22/07/2016. Por la cual se resolvió investigación a 

Miguel Ángel Henriquez López. Modifica Multa 60 

SMLMV

30/01/2017

Incumplimiento de los estatutos de la Institución, en lo que 

respecta a la participación democrática  de los estudiantes y 

profesores en el  Consejo Superior

Estatuto General de la Institución y el artículo 32 de la Ley 30 de 1992
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