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RADICADO: 2016-EE-147639 Fol: 1 Anex 1 
Destino: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL SUROCCIDENTE 
COLOMBiANO UNICAMINOS 
Asunto: ACTA DE NOTIFiCACIÓN POR AVISO DE LA RESOLUCIÓN 

Bogotá, D.C. 

Señor (a) 
OLGA MARIA GOMEZ LOZADA 
Representante legal 
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL SUROCCIDENTE 
"UNICAMINOS 
Vereda El Descanso Parcelación La Acequia. Timbio-Cauca 
TIMBIO, CAUCA 

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO 

PROCESO: 	 Resolución 19173 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
AUTORIDAD QUE EXPIDE ELACTO: 	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

NOMBRE DEL DES11NATARIO: 	CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL 

SUROCCIDENTE COLOMBIANO "UNICAMINOS 
DIRECCIÓN: 	 Vereda El Descanso Parcelación La Acequla 

Timbio-Cauca 
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o,p.o: CMA 
En la ciudad de Bogotá a los 26 dlas de¡ mes de Octubre de¡ 2016, remito al Señor (a) 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 5UNICAMINOS 	°p° 
copia de la Resolución 19173 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 de acuerdo con k 
establecido en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011 que establece: «Si no pudiere hacerse l 
notificación personal al cebo de los cinco (5) días de! envio de la citeción, esta se hará por 
medio de aviso que se remitirá a la dirección, al nt,mero de fax o al correo electrónico que 
figuren en el expediente o puedan obtenerse de¡ registto mercantil, acompañado de copia 
integre de¡ acto administrativo. El aviso deberá indicarla fecha y la de¡ acto que se notifica, la 
autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autondades ante 
quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación 
se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega de/ aviso en el lugar de 
destino." 

Contra este acto procede el recurso de reoosición el cu 
Ministerio por 
aviso según el 

Cordial saludo, 

1 deberá interponerse en este 
siguientes a la notificación por 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
RESOLUCIÓN NÚMERO 

30 SEP 2016 	19173 
Por medio de la cual se resuelve la solicitud de reconocimiento de personeria juridica como institución de educación 

superior, presentada por la Corporación Universitaria del Suroccidente Colombiano "UNICAMINOS 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACION SUPERIOR ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA 
MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL. 

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en los articulcu 53, 54 y  56 de la Ley 30 de 1992, en 
concordancia con el artículo 2.5.3.2.3.3 del Decreto 1075 de 2015, el Decreto 1393 de 31 de agosto del 2016. y, 

CONSIDERANDO 

Que en virtud de lo dispuesto en el artIculo 68 de la Constitución Politica de Colombia los particulares podrán fundar 
establecimientos educativos. 

Que el artículo 96 de la Ley 30 de 1992 estableció que *Las  petsonas naturales y jurídicas de derecho privado pueden, en 
los términos previstos en la presente ley, crear instituciones de Educación Superior. - 

Que la Ley 30 de 1992, reguló los requisitos para el reconocimiento de personeria juridica a instituciones de educación 
superior pnvadas. 

Que el Decreto 1075 de 2015 que cornpiló normas reglamentarias preexistentes, contiene las normas reglamentarias de los 
requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de personeria juridica de instituciones privadas de educación superior, 
expedidas previamente por el Gobierno Nacional. 

Que el representante legal provisional de la Corporación Universitaria del Suroccidente Colombiano UNICAMINOS, según 
proceso identificado en SACES con número 732, radicó en debida forma el 30 de octubre de 2015 ante el Ministerio de 
Educación Nacional, la solicitud y documentos para el trámite de reconocimiento de personeria juridica como Institución de 
Educación Superior con carácter académico de institución universitaria. 

Que el Ministerio de Educación Nacional designó los pares académicos encargados de realizar la respectiva visita de 
verifcadón que se realizó durante los dlas 10, 11 y 12 de diciembre de 2015, con el fin de constatar las condiciones in situ, 
de acuerdo a la normativa vigente. 

Que la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, en virtud de competencia establecida 
en el Decreto 5012 de 2009, estudió la propuesta de estatutos presentada por la Corporación Universitaria del Suroccidente 
Colombiano UNICAMINOS, en el trámite de reconocimiento de personeria juridica, y a través de oficio radicado con 
número 201 5lE048084 del 21 de diciembre de 2015, presentó las siguientes observaciones: 

OBSERVACIONES: 

En el artículo 3 relacionado con la naturaleza jurídica de la institución, se recomiende enunciar expresamente que la 
corporación es de economia solidaria. según lo establecido en el artículo 98 de la Lny 30 de 1992. Así mismo, esta norma 
indica que la Corporación « (...) podrá ofrecer y desanollar programas de tbnnacicn en sus respectivos campos de acción. 
hasta el nivel profesional por ciclos propedéuticos de acuerdo a disposiciones legeles' por lo que se aconseja enunciar 
según lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 749 de 2002, que los ciclos pr3pedéutioos son para las áreas de las 
ingenierías, tecnología de la información y administración, siempre que se deriven de los programas de formación técnica 
profesional y tecnológica que ofrezcan, y p,evzo cumplimiento de los requisitos señalados en la presente Ley. 

Se solícita dejar un artículo especifico para los campos de acción contemplados en el artículo 2.5.5.1.5, numeral 4 del 
Decreto Unico 1075 de 2015. 

En el artículo 23 no se indica el número de miembros fundadores y asociados, por lo que se recomienda determinar 
cuántos son pera cede clase, cci, el fin de que se contonee adecuadamente el cuórum deliberatorio y decisorio de la 
Asamblea Genero), 

Se requiere se enuncie en los estatutos propuestos cómo se designa el Director Administrativo, al Decano y el Jefe de 
Programa (an's. 36, 37 y 38). 

En el artículo 40 de los estatutos propuestos no se determina como se conforme y cuántos $04, los miembros del Consejo 
de Facultad, para que se pueda llevar a cabo el quórvm deliberatono y decisorio. 

El Parágrafo 6 del artículo 27 de los estatutos propuestos se establece: LÓs naembms del Consejo Direcbvo devengan 
los honorarios que le seflale la Asamblea Generar Esta disposición va en contra de lo establecido en el artículo 637 del 
Código Civil, que señala: *Lo  que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los 
individuos que la componen..., por lo que los miembros fundadores están excluidos de percibir benelicxrso remuneración 
alguna, máxime que el artículo 48 de los estatutos establece la psoflibicióij de percibir beneficio económico. 

Se aconseja crear un capitulo especifico para establecer el rágimen de participación democrática y sistema de 
representación. 

En el artículo 41 y s.s. de los estatutos, no se precise que lo serán aplicables las normas del Código de Comercio, las 
Leyes 145 de 1960 y 43 de 1990 y demás disposiciones vigentes sobre la materia. según el numeral 90  del artículo 2.2.5 1.5 
del Decreto 1075de2015. 
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En los arífcu!os 48 y s.s. de los Estatutos planteados, se aconseja se mencione quiénes deben estar sujetos el régimen 

de inhabilidades e incompatibilidades enunciando en los términos de la Constitución. la  Ley y los Estatutos. 

La numeración de los Capítulos y Artículos en los Estatutos prepuestos contiene ermres. por ejemplo hay das Capitulas 
Xlly en el artículo 45 se indicó 453. 

Que la Sala de Evaluaaón de Trámites lnstitudonales de la Comisión lntersectonal de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior —CONACES, en ejercicio de la competencia establecida en el Decreto 5012 de 2009, en sesión del 29 
de febrero de 2016, efecti:io un análisis de los documentos radicados por el representante legal provisional de la 
Corporación Universitaria del Suroccidente Colombiano UNICAMINOS y de los informes de visita de los pares académicos, 
presentando los siguientes resultados: 

U 
1. FUNDAMENTACiÓN JURÍDICA 

Además de la Ley 30 de 1992. las solicitudes de Peisonesla Jurídica para ¡ES pnvadas, deben considerar las 
siguientes normas: 

Decreto 5012 de 2009 por el cual se modifica la eslnictura del Ministerio de Educación Nacional, y se determinen 
las funcrones de sus dependencias. 

Decreto 1075 de 2015. por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector educación. 

Ley 1188 de 2008. por la cual se regula el registro cali&ado de programas de educación supenoryse dictan otras 
disposiciones, 

Ley 749 de 2002. Por la cual se o'rjaniza el servicio público de la educación superior en las modalidades de 
frirrnación técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones, 

La Creación de Instituciones de Educación Superior privadas os el acto mediante el cual las personas naturales y 
jurídicas de derecho privado puedan, en los términos previstos en la Ley 30 de 1992. crear instituciones de 
Educación Superior. Referencia: Artículo 96 de la Ley 30 de 1992 y Decreto 1075 de 2015 La documentación para 
reconocimiento de Personaría Jurídica es el conjunto de requisitos que deben acreditar los paniculares que desean 
fundar una Institución de Educación Supenor pnvada: dichos requisitos se encuentran estipulados en los Artículos 96 
a lOOdela Ley 30 de 1992yen el Decreto 1075 de 2015. 

2. ANA USIS DE REQUISITOS PARA EL ESTUDIO DE LA SOUCITUD 

Se presenta solicitud formal ante la Señora Ministre de Educación Nacional por parte de la Señora OLGA MARÍA 
GÓMEZ LOZADA quien fungiendo como Representante Legal ProvisionaL presenta sofritud de recrjnocimiento de 
Personería Jurídica para la Institución de Educación Superior proyectada a denominarse CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO UNICAMINOS El proceso de estudio de 
completitud de la documentación establecida en el artículo 100 de la Ley 30 de 1992 se surtió a satisfa'xJón. Se 
anexe acto de Constitución, acto de recibo de aportes, hojas de vida de los miembros (undadores, estatutos, estudio 
de factibilidad socioeconómica, y proyecto de reglamento docente, estudiantil y de bienestar institucional. 

Acta de constitución debidamente firmada por todos los fundadores y sus firmas reconocidas ante notario público. 

El lugar, fecha y hora de celebración de la asamblea constitutiva: En la Vereda el Descanso, parcelación la 
Acequie - Municipio de limbío (Cauca). sede de la Cooperativa del Sur del Cauca COSURCA. el día 1 de abril de 
2014 a las 9:00 a.m. se desarrolla la Asamblea de Constitución para la creación de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIOENTE COLOMBIANO UNICA MINOS' 

Los nombres, apellidos e identificación del fundador o fundadores, bien sea que concurran personalmente o por 
intermedio de apoderados. Los fundadores son los siguientes: Representantes legales de ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES ORGÁNiCOS DE LA SIERRA - ASPROS! (Sr. ADONAY LEDEZMA TÁLAGA). ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES ORGÁNiCOS DEL SUR - ASPROSUR (Sra. ANA ILIA MAGIN PAPAMIJA). ASOCiACiÓN DE 
PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE ALMAGUER - ASPROALMAGUER (Sr. HÉCTOR JUVEN4L GÓMEZ 
PARRA). ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE SUCRE - ASPROSUCRE (Sr. RODRIGO 
DORADO RUIZ), ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNiCOS DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE BOL/VAR 
- .ASPROSANLOR (Sr. HERNÁN DIEGO GUAMANGA si bien en el Certificado de Cámara de Comercio figura como 
Representante Legal el Sr JUAN CARLOS CHICANGANA GUAMANGA. Na se anexe carta de autorización el Señor 
HERNÁN DIEGO GUAMANGA para participar con vez y voto en la Asamblea de constitución). ASOCIACIÓN DE 
GRUPOS CAFETEROS'DE AUTOGESTiÓN DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - ASOCAFE (Sr LUIS MARINO 
LUNA SIMALES), ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE LA CORDILLERA ('AllANA 
ASPROCOP (Sr. ALBEIRO ORTiZ MALES), ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS DE BALBOA 
- ASPROBALBOA (Sr. LEONEL IMBACHI CÓRDOBA), ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARGELIA - 
ASOPROA (Sr LUIS EDILBERTO JIMENEZ HOYOS). ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE LA 
PEDREGOSA CAJIBIO - ASOCAMP (Sr. BERNARDO FLOR ERAZO). COOPERATiVA DEL SUR DEL CAUCA - 
COSURCA (Sr. RENE AUSECHA CHAUX) y EXPORTADORA DE LA COOPERATiVA DEL SUR DEL CAUCA 
COSURCA - EXPOCOSURCA S.A. (Sr. DENNIS OMAR DELA CRUZ MUÑOZ quien funge como Secretario Deigaclo 
por COSURCA pero no cettifua autorización de la Junta Directiva presidida por el Sr ADONAY LEDEZMA TÁLAGA 
para participar con voz y voto en la Asamblea de constitución). Funge como Presidente Ad-.Hoc de la Asamblea el 
Señor ADONAY LEDEZMA TÁLAGA, Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS 
DE LA SIERRA - ASPROS) y como Secretario Ad-l-loc el Señor LUIS EDILBERTO JIMENEZ HOYOS, 
Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARGELIA - ASOPROA. En genere!, no se 
evidencian las constancias o certificaciones donde las Juntas Directivas autorizan el Representante Legal para 
actuar con vez y voto en la Asamblea de Constitución yen la entrega de aportes. El Acta se encuentra debidamente 
susoita y las firmes registradas ante Nataao Público, sin embargo por las consideraciones anteriores, no se cumple 
con lo establecido en el literal b) del artículo 2.5.5.1.2 del Decreto 1075 del 2,0.1.5. 

La relación de los bienes que el fundador' o los fundadores se comprometen a aportar, el valor asignado a los 
mismos en el acto de fundación y la relación de los titulas correspondientes. Según consta en el Acta de 
Constitución, cada Asociación rea&e para la fecha de la Asamblea (1 de abril de 2015) un aporte inicial de Das 
Millones de Pesos ($2.000.000) a excepción de COOPERATIVA DEL SUR DEL CAUCA - COSURCA y de la 
EXPORTADORA DE LA COOPERATiVA DEL SUR DEL CAUCA COSURCA - EXP000SURCA S.A. quienes 
aportan cuatro millones de pesos ($4.000.000) cada una, para un total de veintiocho millones de pesos 
($28. 000. 000). Pasa la fecha del l 1 de mayo de 2015 cada Asociación se compromete a realizar un aporte de cuatro 
millones de pesos ($4.000.000) para un segundo total persial de cuarenta y ocho millones de pesos ($48.000.000) y 
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para el 30 de septiembre de 2015 cada Asociación hace un aporte de cuatro millones de pesos ($4.000000) a 
excepción de COOPERATIVA DEL SUR DEL CAUCA - COSURCA quren aporta seas millones de pesos 
($6.000.000) y de la EXPORTADORA DE LA COOPERATIVA DEL SUR DEL CAUCA COSURCA - 
EXP000SURCA S.A. quien aporta la suma de diez millones de pesos (S10.000.000) para un tercer total parcial de 
ancuenfa y seis millones de pesos ($56.000.000) y un gran total de ciento treinta y dos millones de pesos 
($132.000.000). 

La indicación de la persona que tenga la representación legal provisional y la competenaa para tramitar la 
obtención del reconocimiento de personaría jurídica. Después de considerar vanas hojas de vida seQún Consta en el 
Acta de la Asamblea de Constitución, la Asamblea se decide por la Señora OLGA MARÍA GOMEZ LOZAOA, 
identificada con cédula de Ciudadanla 39152742 de San Andrés Islas, para que fuoja como Representante Legal de 
la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO UNICAMINOS 

La designación de la Junta o Consejo DkectWo y del revisor fiscal. En la Asamblea de Constitución se proponen y 
se aprueban las siguientes personas jurídicas: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE LA SIERRA - 
ASPROSI (Sr ADONAY LEDEZMA TÁLAGA), ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE LA 
CORDILLERA PA71ANA - ASPROCOP (Sr ALBEIRO ORTIZ MALES), ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
CAMPESINOS DE LA PEDREGOSA CAIIBÍO - ASOCAMP (Sr BERNARDO FLOR ERAZO). COOPERATIVA DEL 
SUR DEL CAUCA - COSURCA (Sr RENE AUSECHA CHAU) y EXPORTADORA DE LA COOPERATIVA DEL 
SUR DEL CAUCA COSURCA - EXPOCOSURCA S.A. (Sr. DENNIS OMAR DELACRUZ MUÑOZ). Como Revisor 
Fiscal se designa después de un proceso de calificación de hojas de vida según consta en el Acta de la Asamblea de 
Constitución, el Señor FABIÁN ERNESTO ERAZO con Tarjeta Profesional 78492. 

Acta (s) de recibo de los aportes que provienen de los fundadores (firmada ante notario). En la Vereda el 
Descanso, parcelación la Acequie - Municipio de Timblo (Cauca), sede de la Cooperativa del Sur del Cauca 
COSURCA, el día 25 de septiembre de 2015 a las 9:00 am. se desamlla la reunión para preceder al recibo de 
aportes para continuar con los trámites de creación de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL 
SUROCCIDENTE COLOMBIANOUNICAMINOS Dicha Acta es susafla por la Representante Legal Provisional, 
Señora OLGA MARÍA GÓMEZ LOZADA y por el Revisor Fiscal FABIÁN ERNESTO ERAZO. Se indica allí la 
existencia de un Ceffificado de Depósito a Término Fqo CDT número 008654451 del Banco de Bogotá por valor de 
setenta y seis millones de pesos ($76.000.000) producto de los aportes de las Asociaciones fundadoras 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE LA SIERRA - ASPROSI, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
ORGÁNICOS DEL SUR - ASPROSUR, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE ALMAGUER - 
ASPROALMAGUER. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE SUCRE - ASPROSUCRE, 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE BOL/VAR - 
ASPROSANLOR, ASOCIACIÓN DE GRUPOS CAFETEROS DE AUTOGESTIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA 
- ASOCAFE, ASOCIACiÓN DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE LA CORDILLERA PATIANA - ASPROCOP, 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓCICOS DE BALBOA - ASPROBALBOA. ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE ARGELIA - ASOPROA, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE LA 
PEDREGOSA CAJIBIO - ASOCAMP. COOPERATIVA DEL SUR DEL CAUCA - COSURCA. y EXPORTADORA DE 
LA COOPERATiVA DEL SUR DEL CAUCA COSURCA - EXPOCOSURCA S.A. Cada una de las Asociaciones 
fundadoras, se indica en el Acta, han autorizado con fecha 21 de julio de 2015 a la COOPERATIVA DEL SUR DEL 
CAUCA - COSURCA a constituir el CDT a nombre de COSURCA en tanto se logra la Personada Jurídica de 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO UNICAMINOS El CDT se ha 
abierto el día 7 de septiembre de 2015 con una vigencia de 90 días, esto es, hasta el dla 7 de diciembre de 2015. No 
se hace mención en el acta de recibo de aportes a contratos de promesa de transferencia de dominio de bienes 
inmuebles. En este sentido, a la fecha de estudio del proceso por paste de la Sala de Evaluación deTrámites 
Institucionales, el CDT aportado no se encuentra vigente: igualmente no se indica el valor del aporte especifico de 
cada Asociación y el total de los aportes ($76.000.000) no coriesponden con los señalados en el Acta de 
Constitución levada a cabo el día 1 de abril de 2014. De otra parte, no se presenta el Acta de la reunión del día 21 
de julio de 2015 para venficar si se trata de una nueva reunión de asamblea de constitución; tampoco se encuentra 
en el documento de Acta de recibo de aportes las firmas de la Representante Legal provisional y del Revisor Fiscal 
registradas ante Notario Público. Se concluye entonces que no se acredite la seriedad y efectividad de los aportes 
iricumpliéndose con lo previsto en el artículo 2.5.5.1.3. del Decreto 1075 de 2015, 

Hojas de vida de los fundadores. El análisis de las Hojas de Vida de los fundadores armja lo siguiente: 
ASOCIACiÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE LA SIERRA - ASPROSI: Asociación identificada con NIT 
817.003.152-9. En los principios y objetivos de ASPROSI no se evidencia la posibilidad de hacer parte de 
Instituciones Educativas del nivel Superior o de participar en su creación, 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DEL SUR - ASPROSUR.' Asociación identificada con NIT 
900356474-0. En los principios y objetivos de ASPROSUR no se evidencia la posibilidad de hacer parte de 
Instituciones Educativas del nivel Superior o de participar en su creación. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
ALIMENTOS DE ALMAGUER - ASPROALMAGUER: Asociación identificada con NIT 800028039-5. En los 
principios y objetivos de ASPROALMAGUER no se evidencia la posibilidad de hacer parle de Instituciones 
Educativas del nivel Superior o de participar en su creación. 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE SUCRE - ASPROSUCRE: Asociación identificada con NIT 
800.775.059-6. En los principios y objetivos de ASPROSUCRE no se evidencia la posibilidad de hacer parte de 
Instituciones Educativas del nivel Superior o de participar en su creación. 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE BOL/VAR - 
ASPROSANLOR: Asociación identificada con NIT 830.504.774-7. En los principios y objetivos de ASPROSA NL GR 
no se evidencia la posibilidad de hacer parte de Instituciones Educativas del nivel Superior o de participar en su 
creación. ASOCIACIÓN DE GRUPOS CAFETEROS DE AUTOGESTIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - 
ASOCAFE: Asociación identificada con NIT 817003984-1. En los principios y objetivos de ASOCAFE no se evidencia 
la posibilidad de hacer parte de Instituciones Educativas del nivel Superior o de participar en su creación. 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE LA CORDILLERA PATIANA - ASPROCOP: Asociación 
identificada con NIT 800.197.164-7, En los principios y objetivos de ASPROCOP no se evidencia la posibilidad de 
hacer parte de Instituciones Educativas del nivel Superior o de participar en su creación. ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS DE BALBOA - ASPROBALBOA: Asociación identificada con NIT 
817006777-5. En los principios y objetivos de ASPROBALBOA no se evidencia la posibilidad de hacer parte de 
Instituciones Educativas del nivel Superior o de participar en su creación. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
ARGELIA - ASOPROA: Asociación identificada con NIT 817.004.022.4. En los pnuapios y objetivos de ASOPROA 
no se evidencia la posibilklad de hacer parte de Instituciones Educativas del nivel Superior o de participar en su 
creación. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE LA PEDREGOSA CAJIBIO - ASOCAMP: 
Asociación identificada con NIT 900188761-9. En los principios y objetivos de ASOCAMP no se evidencia la 
posibilidad de hacer parte de Instituciones Educativas del nivel Superior o de participar en su creación. 
COOPERATIVA DEL SUR DEL CAUCA - COSURCA: Asociación identificada con NIT 800201571-9.. En los 
principios y objetivos de COSURCA no se evidencia la posibilidad de hacer parte de Instituciones Educativas del 
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nivel S,enoro de pw1*spar en su creación. EXPORTADORA DE LA COOPERATiVA DEL SUR DEL CAUCA 
COSURCA - EXPOCOSURCA S.A,: Asociación identificada con NIT 830.131.065-1. En los pnndpios y objetivos de 
EXPOCOSURCA no se eridencia la posibilidad de hacer parte de Instituciones Educativas del nivel Superior o de 
participar en su creación. Así las cosas, por las consideraciones anteriores, no se cumple con lo establecido en el 
artículo 2.5.5.1.4 Decreto 1075 de 2015. 

5. Estatutos en concordancia con pnncspios y objetivos de la educación stqenor según lo señalado en el Título 1-
Capítulos 1 y!! - de la Ley 30 de 1992. El estudio del Estatuto General del proyecto de institución CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO UNICAMINOS permite los siguientes 
resultados teniendo como referencia lo señalado en el Titulo / - Capítulos ly II - de la Ley 30 de 1992 y  en el Artículo 
2,5.5. 1.5. del Decreto 1075 de 2015: 

El tiombm y el domicilio de la institución que se propone es CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL 
SUROCCIDENTE COLOMBIANO con sigla *UNIC.4MINOS y su domicilio pnncipal es el Municipio de Timb!o 
(Cauca). Menciona sin embargo que podm establecer otros sedes y/o actuar en el temtotio nacional a través de 
seccionales para desarrollar programas de educación formal en pregrado y posgredo así como en educación 
continuada. Si bien no se menciona con claridad el carácter de la Institución (en los estatutos no se hace mención y 
en el estudio de factibilidad socioeconómica se refiere a Institución de Educación Superioi, la denominación de 
'Corporación Universitaria.., da lugar a confusiones Por la consideración anterior no se cumple con lo establecido 
en el numeral 1. del artículo 2.5.5.1.5. del Decreto 1075 de 2015. 

Naturaleza: Se propone que la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 
IJN1CA MINOS" es una organización de derecho privado y sin ánimo de lucio, dotada de personaría jurídica, 
autonomía adminislratWa y patrimonio independiente, creada para prestar sei'vos de Educación St,erior Técnica, 
Tecnológica y Profesional. La institución se organiza como corporación. 

El carácter académico no precisa con claridad si se trata de una institución técnica profesional, una institución 
tecnológica, una institución urwersitaria, o escuela tecnológica, o una universidad en los términos de los artÍculoS 16. 
Ley 30 de 1992 y  213 de la Ley 115 de 1994). Igualmente no se mencionan con precisión los campos de acción de la 
educación supenor en que la institución desarrollará sus programas académicos. Los campos por el contrario se 
presentan en el estudio de factibilidád socioeconómica (ingenierías, administración y tecnologías de la información). 
Por las consideraciones anteriores, no se cumple con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 2.5.5.1.5. del 
Decreto 1075 de 2015. 

Se presentan los objetivos especfficos que determinan la identidad institucional en armonía con el ámbito establecido 
para la educación suponer, en particular con /o indicado en el artículo 60  de la Ley 30 de 1992 Los funciones básicas 
de docencia, investigación, servicio' y extensión que serán ejercidas y desarrolladas se plantean a través de la 
formación de profesionales a través de procesos escoIarizados semi-presenaales y virtuales, fomentando la cultura 
investigativa en los campos de acción que determine, realizando actividades de extensión académica, brindando y 
recibiendo servicios de los adelantos científicos, tecnológicos y técnicos, actualizando los docentes en áreas técnico 
- pedagógicas, investigat/vos y de consultorio, implementando procesos de autoevaluaaón, observando el 
cumplimiento de normas que regulan los procesos académicos y administrativos, asesorando organizaciones, 
otorgando títulos previo el cumplimiento de los requisitos exigidos, y cumpliendo con su organización interna. 

La organización académica y administrativa básica, en especial la relativa a sus órganos de dirección y 
administración está estructurada de la siguiente forma: Asamblea General como máximo organismo de la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO UNICAMINOS" pero que sin 
embargo en los estatutos no precisa su conformación y composición. 

Sus funciones se orientar a velar por el desarrollo de los propósitos institucionales, elegir miembros del Consejo 
Directivo, estudiar y conceptuar sobre los informes del Consejo Directivo, del Rector y de la Revisoría Fiscal, 
autorizar el Consejo Directivo para celebrar contratos por cuantías superior a 162 SMML V (en ningún caso se explica 
quien ejecuto contrataciones por cuantías menores a este limite), fijar requisitos de admisión de nuevos miembros 
asociados, declarar la pénikla de carácter de miembro de asociado, aprobar estatutos de la Corporación, declarar la 
liquidación de la Corporación, y darse su propio reglamento. De otra parte se encuentra un Consejo Directivo 
integrado por cinco (5) miembros corporativos principales, un docente de planta elegido de entre ellos mismos quien 
debe ser de planta y tener experiencia en la institución con un mínimo de tres (3) años, un representante de los 
estudiantes de últimos niveles con promedio mínimo de cuatro cero (4.0) y el Rector quien actúa con voz pero sin 
voto. Se definen sus funciones pero no se precisa un pian de transición para prever la representación de profesores 
y de estudiantes en tanto alcanzan el cumplimiento de los requisitos. El Consejo Directivo vela por la buena marcha 
académica de la Corporación, define y hace seguimiento a políticas admirnstrativas y académicas, aprueba la 
apertura o cancelación de programas académicos, propone planes de desarrollo a la Asamblea General, aprueba el 
Rector celebrar contratos de más de 162 SMMLV (asunto que no es claro pues en las funciones de la Asamblea 
General es un poder que otorga el Consejo Directivo), aprueba el presupuesto anual de la Corporación, se de su 
propio reglamento, seleccione, nombra y posesiona el Rector, evalúa las funciones tanto de la Institución corno del 
Rector, recomienda la admisión de nuevos miembros asociados y crea comités operativos y asesores. El Consejo 
Académico está integrado por el Rector quien lo preside, el ~no, los Jefes de Programa, un Representante de los 
Docentes, uno de los Estudiantes y uno de los Egresados, un representante de los Fundadores y el Secretario 
general quien actúa con voz pero sin voto. Los representantes de profesores, estudiantes y egresados son elegidos 
de entre sus miembros mediante mecanismos de participación democrática, El Consejo Académico tiene entre sus 
funciones proponer políticas académicas y de investigación, conceptuar en primera instancia sobre creación o 
supresión de programas académicos, revisar y avaluaf los reglamentos de la Institución, desarrollar políticas de 
selección capacitación, desarrollo y evaluación de los docentes, aprobar calendarios académicos, actuar como 
instancia disciplinaria de los miembros de la Institución, fijar políticas y parámetros de autoevaluación. y contar con 
su propio reglamento interno. Por las consideraciones anteriores, no se cumple con lo establecido en los numerales 
5), 6)y7), del artículo 2.5.5.1,5. del Decreto 1075de2015. 

El Rector es el Representante Legal y es nombrado por el Consejo Directivo. Se definen las cualidades y requisitos 
para su nombramiento y las funciones se determinan por el Consejo Directivo en el Manual de Funciones, El 
Seo'etano General es designado por el Consejo Directivo de tema que presenta el Rector. En les estatutos se 
definen sus funciones y las calidades para optar el cargo. 

Otros cargos de Dirección allí indicados son el Director Administrativo, Decano y Jefes de Programa, para quienes 
se definen sus funciones y requisitos. También se hace mención a las Facultades como unidades básicas de gestión 
académica. 

La representación legal de la Institución como se ha indicado atrás, está en cabeza del Rector. Los requisitos son 
acreditar título profesional, haber sirIo profesor unr.ersitano durante cinco (5) años o acreditar experiencia 
administrativa en empresas públicas o privadas durante cinco (5) años, y demostrar reputación mojel, ético, 
intelectual y profesional. Dado que no se anexo el manual de funciones, no es posible conocer las atribuciones y 
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funciones del Rectoi' En tal sentido no se cumple con lo establecido en el numeral 8) del artículo 2.5.5.1.5. del 
Decreto 1075 de 2015. 

El Revisor Fiscal es elegido por la Asamblea General para petiodós de dos (2) años, es el responsable ante la 
Asamblea y ante los &ganos de control fiscal de la nación por presentar la inforrnadón actualizada y veraz de lo que 
le compete. Debe ser contador PúblicO Y  acseditar tarjeta profesmnal. En los estatutos allegados se definen sus 
funciones pero no se hace mención explicite a que deberá reunir los requisíts exrgklos por la ley para las 
sociedades anónimas y a que le serán aplicables las normas del Códi'go de Comeio y las Leyes 145 de 1960 y 43 
de 1990 y  demás disposiciones vigentes sobre la materia, Por las consideraciones anteriores, no se cumple con lo 
establecido en el numeral 9) del aif/culo 2,55.15. del Decreto 1075 de 2015. 

La conformación del patrimonio está constitukio por aportes de los socios fundadores, cuotas de afiliación que se 
acuerden en el reglamento interno, cuotas anuales de sostenimiento equivalentes a dos (2) SMMLV, cuotas 
extraordinarias que lije la Asamblea General, cuotas voluntanas en dinero o en especie que entreguen los 
fundadores, asoc/ados y honorario& auxilios, aportes o donaciones de entidades públicas o pnvadas nacionales o 
internacionales, las rentas o beneficios de la Corporación, las contra prestaciones que se reciban por la ejecución de 
convenios o de contratos, y las demás que ingresen a la Corporación y que sean aceptadas por al Consejo Directivo. 
El rágimen para la administración del patrimonio es función del Consejo Directivo y queda explícita la prohibición de 
destinar en todo o en parte los bienes de la institución, a fines distintos de los autorizados por las normas 
estatutarias, sin perjuicio de utilizar el patrimonio y las rentas con miras a un mejor logro de sus objetivos. 

Los miembros de la Corporación son Fundadores (quienes suscriben el Acta de Constitución de la Institución). 
Asociados (personas jurfdicas idóneas que se vinculan a la Institución y cancelan el valor de la afiliación) y 
Honorarios (quienes son personas naturales o jurídicas destacadas por servicios prestados a la Sociedad y a la 
Corporación). Se precisan los deberes y los derechos de los miembros de la Corporación así como los 
procedimientos y condiciones para perder la calidad de miembro. Sin embargo no se evidencia la prohibición de 
transferir a cuakiuier título la calidad de fundador y los derechos derivados de la misma. Por ello, no se cumple con 
lo establecido en el numeral 12) del artIculo 2.5.5.1.5. del Decreto 1075 de 2015. 

El termino de duración de la Institución es indefinido. De otra parte, se precisan las causales para decretar la 
disolución (pérdida de la Personaría Jurídica, cuando se decrete por el 75% de los miembros de la Asamblea 
General, por imposibilidad de desarrollar el objeto misional, y por las demás causales establecidas en la Ley), se 
indican los procedimientos y ma)orías requeridas para ello (garantías de derechos adquiridos, definición del 
lk4ukiadorj, y se señala que los bienes que conforman el activo patrimonial líquido de la Corporación pasarán a una 
Institución o instituciones de Educación Superior de utilidad común, sin ánimo de lucro. 

Corresponde a la Asamblea General adelantar los procesos de reforma a los estatutos, para ello se indica el 
procedimiento (dos debates en sesiones extraordinarias diferentes, ochos d'as (8) antes deben realizarse las 
citaciones a la Asamblea, las sesiones deben tener intervalos mínimos de quince (15) días y contar con el voto 
favorable de cuando menos el 75% de los asambleístas). Corresponde el Consejo Directivo expedir los reglamentos 
estudiantil docente o profesoral y el de bienestar universitario o institucional. 

Para el caso de caraos como Rector. Secretario General, Directores de Programa y Decano se determinan las 
calidades requeridas, de otra parte la propuesta de Estatuto define el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
y el sistema de solución de conflictos entre los asociados, cuando surjan controversias en la interpretación de los 
Estatutos. 

6. Estudio de factibilidad socioeconómica: el análisis se desagrega de la siguiente manera: 

Formulación de la misión institucional: La misión de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL 
SUROCCIDENTE COLOMBIANO UNICAMINOS se titula SUJETOS EN ARMONÍA ESPIRITUAL CON LA 
NAT1,JR.4LEZA y se define como "formando profesionales éticos, so/idarios en comunidad de vida universal, con 
pensamiento propio, autónomo y critico para el desarrollo de las potencialidades desde las ciencias naturales y 
sociales del cosmos» Sin embargo. la  misión declarada en el estudio de factibilidad socloeconómica no es la misma 
que se indica en los estatutos pues allí hace mención a la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL 
SUROCCIDENTE COLOMBIANO "UNICAMINOS es creada para posibilitar y fortalecer el acceso a la educación - 
enseñanza, investigación y extensión alternativa en el Mac/zo Colombiano y 5w Occidente de la Noción, en la 
perspectiva de construir sujetos en armonía espiritual con la naturaleza, formando profesionales éticos, solidarios en 
comunidad de %*ta universal, con pensamiento prop/o, autónomo y crit/co para el desarrollo de las potencialidades 
desde las ciencias naturales y sociales del cosmos. La tierra no es para expoliar sino para "conservar" En tal sentido 
no se cumple con lo establecido en el numeral 1) del articulo 2.5.5.1.6. de! Decreto 1075 de 2015. 

Contexto geográfico y caracterización socioeccnómica: Se desarrollan generalidades del departamento del Cauca 
(42 municipios. 7 submgiones, población de 1.300.000 habitantes de los cuales 61% es rural. 18.7% indígena. 19.2% 
afro, presencia de cultivos lícitos e ilícitos), ventajas de su posición geográfica en el sur occidente del país, su 
justifioación de "despensa hídrica del país', y situación de desnutrición de su población. La caracterización 
socioeconómica del Departamento del Cauca se apoya en estudios sobre su Demografía, economía, actividad 
productiva, indicadores de pobreza en cabeceras municipales y en población disperse a partir de criterios de salud. 
educac/ón y riqueza. índice de desarrollo humano, y diagnóstico soc/oeconóm,co y educativo en zonas de influencia 
de la posible institución que aquí se estudie. Se presenta adicione/mente un estudio sobre intencionalidades de 
formación en Educación Superior y su coherencia con necesidades educativas regionales igualmente se efectúa un 
análisis sobre Educación Superior contrastando índices nacionales versus índices en el Departamento del Cauca y 
en la Ciudad de Popayán. as/como sobre el mercado de trabajo en la región. 

Proyecto educativo que contemple: 

a) La coherencia con las necesidades regionales y nacionales, el mercado de trabajo y la oferte educativa: El estudio 
sugiere la justificación de la propuesta sobre la base del derecho a la educación, en tal sentido presenta un análisis 
de la escasez de oferte de educadin superior en zonas rurales del país y en panicular del Departamento del Cauca, 
lo cual se agrave por el fortalecimiento de zonas de culticos ilícitos y de violencia armada. Por ello, una posible 
institución en la zona de Timbío (Cauca) podría "dar a salida a la formación de generaciones con sabores 
desarro/lados por las p!urietnias en el conocimiento práctico de la naturaleza, a través de la observación diaria de su 
trabajo con la madre tierra y cultura apoyados en el conocimiento transmitido oralmente por les ancestros de los 
indígenas, negros, mestizos, campesinos y todos aquellos que han experimentado como objetos y sujetos de ella" 
(Castillo. 2013, en Documento Estudio de Factibilidad). Se propone entonces una concepción de formación integral 
como educación liberadora, contextualizeda e histórica. En consecuencia se propone una organización curncular que 
considera la formación para el desarrolle humano sostenible, la formación de ciudadanos con conciencia crítica, y la 
formación de seres creat/vos para la transfor'mación social. Derivado de estos principios se propone una enseñanza 
para el desarrollo de competencias cognitivas. va!orati'vas y práxica& cada una identificada con sus 
correspondientes indicadores, igualmente, se propone un modele conceptual y aplicado para desarrollar la 
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evaluación tanto de los currículos como de los aprendizajes. Las estrategias pedagógicas buscan favorecer 
aprendizajes que re1aconan constantemente la teoría y la práctica donde el planeta es un aula abierta. 

Por ello se sugiere diversidad de metodologlas para el logro de apirendizajes significativos con amblo ntes y recursos 
diversos, 

b) Planta de profesores con la fomaión, calificación y dedicación necesa~ según las exigencias y naturaleza de 
cada programa académico, junto con las correspondientes hojas de vida y certificaciones que acrediten la idoneidad 
ática, académica, científica y pedagógica: Los docentes se proyectan como los enca,ados del desarrollo de las 
funciones misionales de docencia, investigación y extensión académica así como para algunas actividades de 
gestión académico - administrativa. Los docentes de la Institución habrán de acreditar titulo profesional universitario, 
idoneidad profesional, académica ypersonal. Considerando que la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS 
DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 'VNICAMINOS'prevé iniciar su oferte con programas en los campos de las 
ingenierías y la administración. los profesores han de acreditar idoneidad en la enseñanza de niveles técnicos para 
orientar los programas de técnico en administración turística y técnico en agroeconomle. Se presenta para tal electo 
una relación de posib/es docentes que podrían desarrollas las actividades académicas. 

Dicha planta preliminar está constituida por 18 docentes de los cuales cinco (5) acreditan formación de maestría. Loa 
áreas de formación son apropiadas para las expectativas de los campos de acción de previstos. Igualmente, para el 
desarrollo de actividades de educación continuada, se presenta una planta provisional de cuatro (4) expertos en 
artes y ofrcros expertos en el área de la agmeconomia. Las correspondientes hojas de vida se han presentado 
debidamente. 

e) Po/lUcas y Programas de Bienestar y de capacitación, actualización y perfeccionamiento docente: Este aspecto 
sólo se desarrolla para el bienestar docente, oivkiando que éste es apenas un componente del bienestar institucional 
que debe incluir a estudiantes, trabajadores y directivas. En cuanto a los docentes, se espera que la institución 
preves las condiciones para e/ frab* en un ambiente sano que propicie el desarrollo de/ potencial individual y 
co/ectivo. Para ello se sugiere contra con los recursos adecuados para favorecer la capaanación permanente de los 
docentes según modalidades y programas que se indican en el estudio de (actibilidad. Se presenta una propuesta de 
Reglamento de Bienestar Institucional el cual cumple con los requisitos que se establecen en la Ley 30 de 1992. Se 
definen al!! los programas de Bienestar dando relevancia a la partic~ de Egresados. 

Por la razón anteriormente indicada se concluye que no se cumple con lo establecido en el literal e) numeral 3) de! 
articulo 2.5.5.1.6. del Decreto 1075 de 2015. 

La infraestn,ctura y dotación necesarias que garanticen el adecuado desarrollo institucional, cultural, técnico, 
tecnológico, recreativo y deportivo: Se sugiere una planta física que no está contemplada en el acta de aportes. Esta 
está ubicada en el municipio de Timblo donde se desarrollarán actividades académicas y administrativas, Se 
menciona que allí funcionarán aulas de clase, aulas virtuales, laboratorios, talleres, biblioteca, sala de reuniones, 
espacios para actividades administrativas y de integración cultural y recreativa. También se hace mención a 
infraestructura física en las cabeceras municipales de la Sierra y Patía. donde habrá infraestructura física, con aulas 
con conectMdad para el desarrollo de actividades educativas mediante metodología virtual, y aulas para actividades 
presencia/es. Se precisa que dicha infraestructura se logra bajo convenios, sin embargo no se anexan copia de 
dichos convenios. Otras espacios de áprendizaje que se describen son las unidades productivas de las asociaciones 
que fungen como fundadoras de la Corporación sí como equipos especializados, sin embargo dichas unidades y 
equipamientos no se describen en el acta de aportes y tampoco se apoyan en convenios, arriendos o comodatos. 
Por las consideraciones ante~ no se cumple con lo establecido en el literal d) numeral 3) del artículo 2.5.5.1.6. 
del Decreto 1075 de 2015. 

Recursos Bibliográficos y de Hemeroteca, conexión a Redes de Información, Laboratorios, Tallares y Centros de 
experimentación y de prácticas adecuados y suficientes según el némem de estudiantes y acordes con el avance de 
la ciencia y la tecnología: Se hace mención de conectar las diversas sedes de ¡a Institución proyectada mediante 
infraestructura tecnológica apropiada que facilite conexión a internet, equipos, programas con licencia. página tveb, y 
materiales virtuales con metodologías apropiadas. No se indica sin embargo la propuesta de materiales b!bliográ&os 
y hemerográ fleos a adquirir así como de la tecnoiogla y equipos necesarios para dar cumplimiento a las previsiones 
misionales de ¡a institución. En tal sentido no se cumple con lo establecido en el lit~ e) numeral 3) del articulo 
2.5.5.1.6. del Decreto 1075 de 2015. 

O Capacidad económica y financiera que garantice el desarrollo de los planes y programas académicos, 
administrativos de inversión, de funcionamiento, de investigación y de extensión con indicación de la fuente, destino 
y uso de los recursos y plazos para su recaude: en el estudio de factibilidad socioeconómica se presentan 
argumentaciones de respaldo al desarrollo de la institución en cuento a actividades de enseñanza - aprendizaje, 
docentes, medios educativos, infraestructura física y tecnológica, programas de bienestar y capacitación de 
profesores, los cuales se sustentan en cálculos financieros con recursos que no se evidencian en los aportes con los 
que iniciada el funcionamiento de la institución. Tal es el caso de recursos sugeridos gracias a relaciones con ¡a 
Agencia para el Desarrollo Internacional USAID, la Unión Europea, la Fundación interamericana de los Estados 
Unidos, el Programa para el desarrollo de las Naciones Unidas PNUD. la  Oficina de las Naciones Unidas para el 
con~ de las drogas y el delito UN000C. el programa de alianzas productivas del Ministerio de Agricultura, el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER. el programa para el desarrollo agropecuario ile! Cauca, es¡ 
como un conjunto de acuerdos locales con municipios del Departamento. 

De hecho, se presentan como posibles coadyuvantes de la Corporación pero no se ilustran siquiera cartas de 
intención para ello. También se hace referencia a que las asociaciones (undadoras de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO UNICAMINOS' hacen parte de FAIRTRAOE 
iNTERNATIONAL, movimiento alternativo de comeroio internacional que podría apoyar el desarrollo de las funciones 
misionales, Sin embargo, al igual que las consideraciones anteriores, no se precisan recursos específicos que aporte 
dicha organización y que hagan parte de la institución para comenzar su operación. Así las cosas, las proyecciones 
que se presentan son teóricas con lo cual, la financiación de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL 
SUROCCIDENTE COLOMBIANO UNICAMINOS no está asegurada en la práctica. En consecuencia, no se 
cumple con lo establecido en el articulo 102do la Ley 30de 1992 yen el parágrafo del artículo 2.5.5.1.6, del Decreto 
1075 de 2015, en el sentido que el estudio de factibilidad deberá demostrar que el funcionamiento de la institución 
que se pretende crear estará financiado con recursos diferentes a los que se puedan obtener por concepto de 
matrículas, al menos por un tiempo no menor a la mitad de la terminación de su primera promoción. Los costos de 
funcionamiento deberán estimar-se según los costos por alumno y por programa. Por las consideraciones anteriores, 
no se cumple con lo establecido en el literal 0, del numeral 3) del artIculo 2.5.5, 1.6. del Decreto 1075 de 2015. 

4. La estructura orgánica que permita el desarrollo académico y administrativo y que incluya procedimientos de 
autoevaluación permanente y de cooperación intennstitucional: Taj y como se desarrollo en los estatutos, la 
estructura de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 
UNICAMINOS se presenta con una Asamblea General de la cual derivan el Consejo Directivo, la revisoría Fi.soal. la  
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Rectorfa (de la cual depende el Comité de Bienestar). el Conseja Académrco y/a Secretaria General y Archivo. 
Depenmendo de Rectaría se ubice la Dirección de Pleneación, Cooperación y Extensión y el Comité de 
Autoe valuación y ACreditación. 

Igualmente. la  Vkerrectoda Académica, la Dirección de Bienestar Institucional, la Dirección Financiera y 
Administrativa y e! Departamento de TiC. De la Vicenrectoda Académica dependen la Dirección de Admisión y 
Registro. el Comité de Extensión, el Comité de personal docente, e/ Comité de inveshgaorones. la  Oficina de medios 
edacativos, el Comité asesor cumcular y la Decanatura de la Facultad de ciencias agrarias y socia/es. Dicha 
Decanatura se apoya en un Consejo de Facultad y a su vez cada programa tiene un Director donde se ubican 
docentes y estudiantes. De la Dkecx*in Financiera y Administrativa dependen los Departamentos de Contabilidad. 
Tesorería. Talento Humano y Servicios Generalas De dicha estructura queden varias observaciones: en el 
oipanigrama se presentan indistintamente tanto dependencias como comités, el Ccmité de Escalafón depende de la 
Dirección de Bienestar Institucional y no de la Vicenectoría Académica, pues una cose es el fomento a actividades 
de desarrollo docente que se logra a partir de programas de bienestar y otra la vab'ación de la productividad 
académica de los pi'ofasores. Finalmente, en el organigrama que se ilustre en el estudio de factibilidad 
socioeconómica se hace mención a los programas de Ciencias Agranas y de Ciencias Sociales7. mientras que en 
otros apartes del documento, especialmente en e/de justificación de docentes, se hace mención a los programas de 
técnico en administración turística y tócnkx en agroeconomía. Este asunto es importante precisarlo pues ello puede 
variar el análisis que se hace sobre la planta docente proyectada y sobre los estudios de educación superior en la 
región de influencia de la institución proyectada. Por las consideraciones anteriores, no se cumple con ¿o esta blecick, 
en el numeral 4) del articulo 2.5.5.1.6. del Decreto 1075 de 2015. 

La planta de personal directivo y edministratM debidamente acreditada y caliada para el funcionamiento de la 
institución y el desarrollo de los programas académicos: Como se ha indicado atrás. la  Representante Legal 
Provisional desgnada en la Asamblea de Constitución es la Señora OLGA MARÍA GÓMEZ LOZA DA (con formación 
en Ingeniería Agronómica y Maestría en Administración de Empresas) y el Revisor Fiscal es e/ Señor FABIÁN 
ERNESTO ERAZO (Contador Público). En la Dirección de Presupuesto se propone al Señor .JA/R HERNÁN 
TULANDY FERNÁNDEZ (Contador Público y Especialización en gerencia Financiera); en Secretada General la 
Señora ELIZABETH MESA JARAMILLO (Técnico Agrícola); en la Dirección de Ptaneación e! Señor LUPERCIO 
ANGULO (Ingeniero Agrónomo): en la Dirección Financiera y Administrativa el Señor R!GOBERTO BASTiDAS de 
quien no se repode su formación académica: y en la Dirección de Admisión y Registro la Señora ELIANA PIEDAD 
MACA (Administradora de Empresas y Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud). 

Plan de acción que vincule la actividad de la institución con los sectores productivos: Se presenta en el documento 
de estudio de faclibi!klad socioeconómica un apartado sobre Direccionamiento Estratégico, el cual desde una 
perspectiva de planeación estratégica orienta la búsqueda de alternativas para alcanzar la visión proyectada 
mediante el fortalecimiento de acciones que conduzcan al cumplimiento de condiciones mínimas de calidad, al logro 
de factores de sustentabilktad en la gestión institucional, a la pertinencia institucional, a/ fomento a la cultura de la 
sana convivencia, a la conectMdad tecnológica, al acceso y la permanencia de estudiantes y al desarrollo de la 
autonomía institucional. En cuanto a la proyección con la comunidad y por la naturaleza de las asociaciones que 
hacen parte de los miembros fundadores de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDENTE 
COLOMBIANO "UNlCAMINOS" se persigue de manera decidida conectar los aprendizajes y la formación de los 
estudiantes con las necesidades del sector externo. Para ello, la estrategia pedagógica de articulación teoría - 
práctica en búsqueda de aprendizajes significativos que fortalezcan el desarrollo de competencias cognitivas. 
valorativas y práxicas. se  constituye en un referente para vincular los conocimientos institucionales con las dinámicas 
de los sectores productivos. 

Para ello se prevé un plan que conecte estrategias de aprendizaje como trabajo voluntario, prácticas, ensayos, 
pasantías, redes, etc. con actividades de investigación y que en suma, iran de promover el desarrollo de actividades 
integrales de proyección social, 

La proyección del desarrollo institucional a través de un plan estratégico a corto y mediano plazo: Se presenta un 
plan de desarrollo institucional que expresa el sentir de los fundadores y otras persones y entidades externas para 
alcanzar el cumplimiento de la misión y de los Propósitos institucionales. Dicho plan incluye una reseñe histórica de 
las asociaciones fundadoras, la normativkfad de referencia sobre la educación supenoi síntesis del proyecto 
institucional, la fundamentación de la planeación estratégica, análisis del contexto para el desarrollo institucional, 
polltioas educativas globales (en relación con tecnologías móviles y su uso, desarrollo de competencias y educación 
con pertinencia), y el contexto del temtorio del Macizo Colombiano Alta Patía y del Departamento del Cauca. 
Posteriormente se desarrollan reflexiones sobre la Educación Superior en Colombia de manera que se analiza el 
Plan Decenal de Educación 2006- 2016 ye! Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014. Con estos antecedentes se 
estudia el análisis situacional de COSURCA para llegar al planteamiento de un plan de desarrollo institucional 2015-
2015 para la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO UNICAMINOS' 

Dicho plan incluye los principios de inclusión, peilinerrcia solklar~. competencias, sostensbilklad y calidad. 
Igualmente el plan se fundamente en valores de solidaridad, honestidad, responsabilidad, ática, libertad y autonomía. 
Así, las políticas definidas para el plan son "Cumplimiento de condiciones mlnimas de calklad". 'Sustentabilldad en la 
gestión inszitucionar "Pertinencia lnstitucionaf "Cultura de sana convivencia" 'ConectMdad tecnológicE Acceso y 
permanencia de los estudiantes' y "Autonomía, cooperación e inter-cooperación" Los objetivos estratégicos son las 
Pedagogías flexibles, búsqueda y construcción de pensamiento y conocimiento propio para la solución de 
problemas, cultura solidara para la convivencia paciflca. y polencializac,*in del patrimonio cultural y natural de la 
región. Los ejes estratégicos que atraviesan las funciones misionales de docencia investigación y extensión son 
'Diseño Curncular Per1inente' "Gestión de medios educativos e infraestructura flsicE 'Organización académica y 
administraUva "Cultura de la calidad" y "Autogestión, cooperación e inter»cooperación 

Para cada eje se precisan programas y metas y como cierre, una propuesta metodológica de seguimiento y de 
evaluación del plan. Sin embargo, los ejes estratégicos y sus correspondientes programas y metas no están 
fondeados presupuestafrnente, asunto que además no puede estudiarse en detalle dado que los aportes que se 
presentan en el acta de recibo no se corresponden con las previsiones presupuestales indicadas en el estudio de 
factibilidad socioeconómica. Por las consideraciones anteriores. no se cumple con ¡o establecido en el numeral 7) de! 
artículo 2.55.1.6. de/Decreto 1075 de 2015. 

El régimen de personal docente: Se presenta una propuesta de Estatuto Docente organizado en los siguientes 
capítulos: Objeto, Principios y Objetivos, Clasificación de los Profesores (de planta, cátedra, ocasionales. visitantes y 
ad - honorem). Selección. Escalafón profesora! (Auxiliar, Asistente, Asociado y Titular), Evaluación y Capacitación, 
Distinciones Académicas. Estímulos e incentivos. Situaciones administrativas. Retiro. Régimen Disciplinario. 
Derechos y Deberes (que incluyen la posibilidad de participar en procesos de elección democrática). Prohibiciones y 
Régimen de Participación Democrática. Debe seña/ame que se propone la contratación de profesores ocasionales y 
catedráticos mediante la figura de prestación de servicios lo cual es contrario a lo indicado en sentencias de la corte 
constitucional (C-006/1996 y C-597/1999). De otra parte, no se menciona en el capitulo de evaluación de docentes. 
que éste proceso incluye los profesores de planta. El texto del Acuertlo se presenta sin firmas del presidente y 
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secretario del Consejo Directivo y se expide en fecha diferente a la de la sesión de Constitución (1 de abni de 2014 y 
la fecha de expedición del estatuto es lOdo octubre de 2014). No se cumple en consecuencia con lo establecido en 
el numeral 1) del artículo 2.5.5.1.7. deI Decreto 1075 de 2015. 

9. El reglamento estudiantil: Se presenta una propuesta de Reglamento Estudi8.ntil organizada en los siguientes 
capítulos: de los Estudiantes, de los Derechos y Deberes (que incluyen la posibilidad de pa#kspar en procesos de 
elección democrática), Representación Estudiantil lnnpción y Admisión, Transferencias, Reingreso, MtrícuIe, 
Curso de Vacaciones. ActMdades Académicas. Asistencia. Evaluaciones y CaliIkaciones, de los estímulos 
académicos, del títulos y los grados, Régimen Oiscplinano, Certificaciones. y Disposiciones Finales, El texto del 
Acuerdo se presenta sin firmas del presidente y secretario del Consejo Dfrectivo y se expide en fecha diferente a la 
de la sesión de Constitución (1 de abril de 2014 y  la fecha de expedición del estatuto eSIO de octubre de 2014). No 
se cumple en consecuencia con ¿o establecido en el numeral 2 del artículo 2.5.5.1.7. del Decreto 1075 de 2015, 

3. CONCLUSIONES 

En conclusión, la Sala de Evaluación de Trámites Institucionales recomienda al Minssteno de Educación Nacional no 
otorgar Personería Juridica el proyecto de Institución de Educación Superior denominado CORPORACiÓN 
UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO UNICAMINOS" postulada para desaimllar sus 
ectfededes en el municipio de Timbfo (Cauca), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Si bien en el Certificado de Cámara de Comercio figura como Representante Legal de la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES ORGÁNICOS DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE BOLÍVAR - ASPROSANLOR e! Sr. JUAN 
CARLOS CHICANGANA GUAMANGA. e la sesión de constitución asiste el Sr HERNAN DIEGO GUAMANGA y no 
se anexe carta de autorización para que el Señor HERNÁN DIEGO GUAMANGA participe con voz y voto en la 
Asamblea de constitución. Igualmente, en el Certificado de Cámara de Comertso figura como Representante Legal 
de la EXPORTADORA DE LA COOPERATiVA DEL SUR DEL CAUCA COSURCA - EXP000SURCA S.A. el Sr. 
DENNIS OMAR DELA CRUZ MUÑOZ a la sesión de constitución asiste el Sr, ADONAY LEDEZMA TÁLAGA y no se 
anexe calta de autorización para que el Señor Sr. ADONAY LEDEZMA TÁLAGA participe con voz y voto en la 
Asamblea de constitución. No se evidencan las constancias o certificaciones donde las Juntas Directivas autorizan 
el Representante Legal para actuar con voz y voto en la Asamblea de Constitución y en la entrega de aportes. Por 
las consideraciones anteriores, no se cumple con lo establecido en el literal b) del artículo 2.5.5.1.2 del Decreto 1075 
del 2.015. 

El CDT aportado no se encuentra vigente, igualmente no se indica el valor del aporte específico de cede 
Asociación y el total de los aportes ($76.000.000) no onnesponden con los señalados en el Acta de Constitución 
llevada a cabo el dial de abril de 2014. De otra parle, no se presenta el Acta de la reunión del día 21 de julio de 
2015 para venflcar si se trata de una nueve reunión de asamblea de constitución; tampoco se encuentran en el 
documento de Acta de recibo de aportes las firmas de la Representante Legal provisional y del Revisor Fiscal 
registradas ante Notario Público. Se concluye entonces que no se acredite la seriedad y efectividad de los aportes 
incumpliéndose con lo previsto en el artículo 2.5.5.1.3 del Decreto 1075 del 2.015. 

En las Hojas de vida de los fundadores, en los principios y objetivos de las Asociaciones ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES ORGÁNICOS DE LA SIERRA ASPROS!. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS 
DE ALMAGUER - ASPROALMAGUER. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DEL SUR - 
ASPROSUR, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE SUCRE - ASPROSUCRE, ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES ORGÁNICOS DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE BOLÍVAR - ASPROSANLOR, ASOCIACIÓN 
DE GRUPOS CAFETEROS DE AUTOGESTiÓN DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - ASOCAFE, ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE LA CORDILLERA PATIANA - ASPROCOP, ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS DE BALBOA - ASPROBALBOA. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
ARGELIA - ASOPROA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE LA PEDREGOSA CA,JIBÍO - 
ASOC4MP. COOPERATiVA DEL SUR DEL CAUCA - COSURCA. EXPORTADORA DE LA COOPERATiVA DEL 
SUR DEL CAUCA COSURCA - EXPOCOSURCA S.A no se evidencia la po.sibildad de hacer parle de Instituciones 
Educativas de! nivel Superior o de participar en su creación. Así las cosas, por las consideraciones anteriores, no se 
cumple con lo establecido en el artIculo 2.5.5.1.4 del Decreto 1075 del 2,015. 

No se precisa el carácter de ¡a Institución (en los estatutos no se hace mención y en el estudio de factibilidad 
socioeconómica se refiere a Institución de Educación Supetior). De otra parte. la  denominación cM Corporación 
Universitaria ... de lugar a confusiones dado que conduce a pensar que se trata de una Universidad. Por la 
consideración anterior, no se cumple con lo establecido en los numerales 2) y 3) del artIculo 2.5.5.1.5 del Decreto 
1075 del 2.015. 

Sobre el carácter académico, en los estatutos no se precisa si se trata de una institución técnica profesional, una 
institución tecnológica, une institución universitaria, o escuela tecnológica, o una universidad en los términos de los 
artículos 16. Ley 30de 1992 y213 de la Ley 115de 1994. 

Igualmente no se mencionan con precisión los campos de acción de la educación superior en que la institución 
desarrollará sus programas académicos. Los campos por el contano se presentan en el estudio de factibilidad 
socioeconómica (ingenierfas, administración y tecnologías de la información). Por las consideraciones anteriores, no 
se cumple con lo establecido en el numeral 4) del artículo 2.5.5.1.5 del Decreto 1075 del 2.015. 

En los estatutos no se precisa la conformación y composición de la Asamblea General como máximo organismo 
de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDEN'TE COLOMBIANO UNICAMINOS" De otra 
parte, entre sus funciones está la de velar por el desarrollo de los propósitos institucionales» elegir miembros del 
Consejo Directivo, estudiar y conceptuar sobre los informes del Consejo Directivo. del Rector y de la Revisoría 
Fiscal, y autorizar el Consejo Directivo para celebrar contratos por cuantías superior a 162 SMMLV. En ningún caso 
se explica quién ejecute contrataciones por cuantías menores a este limite. De otra parte se especifica en los 
estatutos un Consejo Directivo integrado por cinco (5) miembros corporativos principales, un docente de plante 
elegido de entre ellos mismos quien ,debe ser de planta y tener experiencia en la institución con un mínimo de tres 
(3) años, un representante de los estudiantes de últimos niveles con promedio mínimo de cuatro cern (4.0) y el 
Rector quien acti)a con voz pero sin voto. Se definen sus (unciones pero no se precisa un plan de transición para 
prever la representación de profesores y de estudiantes en tanto alcanzan el cumplimiento de los requisitos. El 
Consejo Directivo vela por la buena marcha académica de la Corporación, define y hace seguimiento a políticas 
administrativas y académicas, apnjeba la apertura o cancelación de programas académicos, propone planes de 
desarrollo a la Asamblea General, y aprueba el Rector celebrar contratos de más de 162 SMMLV, asunto que no es 
claro pues en las funciones de la Asamblea General es un poder que se otorga el Consejo Directivo. Por las 
consideraciones anteriores, no se cumple con lo establecido en el numeral 7) de! artículo 2.5.5.1.5 del Decreto 1075 
dei 2.015. 

La representación legal de la Institución como se ha indicado atrás, está en cabeza del Rector, Los requisitos son 
acreditar título profesional, haber sido profesor universitario durante cinco (5) años o acreditar experiencia 
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admtnistrattva en empresas públicas o pnvadas durante cinco (5) años, y demostrar reputación moral, álica, 
intelectual y prnfestonal. Dado que no se anexo el manual de funciones, no es posible conocer las atribuciones y 
funciones del Rector En tal sentido no se cumple con lo establecido en el nurreral 8) del artIcule 2.5.5.1.5 del 
Decreto 1075 de/ 2.015, 

E! Revisor Fiscal es elegido por la Asamblea General para penados de dos (2) años, es el responsable ante la 
Asamblea y ante los &ganos de control fiscal de la nación por presentar la información actua/izada y veraz de lo que 
le compete. Debe ser contador público y acreditar folleto pmfesiónal. En los estatutos a/legados se definen sus 
funciones pero no se hace mención explicito a que deberá reunir los requisitos exigidos por la Ley para las 
sociedades anónimas ya que le serán aplicables las nomtas del Código de Comeroio y las Leyes 145 de 1960 y  43 
de 1990 y  demás disposiciones vigentes sobre la metena. Por las consideraciones anteriores, no se cumple con ¡o 
establecido en el numeral 9) del articulo 25.5.1.5 del Decreto 1075 del 2.015. 

No se evidencia la prohibición de transfonr a cuakjuier titulo la calidad de fundador y los derechos derivados de ¡a 
misma. Por ello, no se cumple con lo establecido en el numeral 12) del articulo 2.5.5.1.5 de! Decreto 1075 del 2.015. 

La misión de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCC!DENTE COLOMBIANO 
UNICAMINOS se titula ^SUJETOS EN ARMONÍA ESPIRITUAL CON LA NATURALEZA y se define como 
lormando profesionales éticos, solidarios en comunidad de vida univeraai, con pensamiento propio, autónomo y 
critico para el desanollo de las potencialidades desde las ciencias naturales y sociales del cosmos» Sin embargo, ¡a 
misión declarada en el estudio de factibilidad socioeconómica no es la misma que se indica en los estatutos pues allí 
hace mención a ¡a CORPORACiÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDEWTE COLOMBIANO 
UNICAMINOS es creada para posibilitar y fortalecer el acceso a la educación -enseñanza, investigación y 

extensión alternativa en el Macizo Colombiano y Sur Occidente de ¡a Nación, en la perspectiva de construir sujetos 
en armenia espiritual con la naturaleza, formando profesionales éticos, solidarios en comunidad de vida universal. 
con pensamiento propio, autónomo y critico para el desairo/lo de las potencialidades desde las ciencias naturales y 
sociales del cosmos. La tierra no es para expoliar sino para expoliar sino para conservar" En tal sentido se 
evidencian textos disimiles y por tanto no se cumple con lo establecido en el numeral 1) del articule 2.5.5.1.6 del 
Decreto 1075 del 2.015. 

En relación con Políticas y Programas de Bienestar y de capacitación, actualización y perfeccionamiento 
docente, éste aspecto sólo se desarrolla para el bienestar docente, olvidando que éste es apenas un componente 
del bienestar instituclonel que debe incluir a estudiantes, trabajadores y directivas. Por ¡a razón anterionnente 
indicada se concluye que no se cumple con lo establecido en el literal c) numeral 3) del artIcule 2.5.5.1.6 del Decreto 
1075 del 2.015. 

Se sugiere una planta flsica que no está contemplada en el acta de aportes. Esta está ubicada en el municipio de 
T7mbio donde se desarrollarán actividades academices y administrativas. Se menciona que allí funcionarán aulas de 
clase, aulas virtuales, laboratorios, talleres, biblioteca, sala de reuniones, espacios para actividades administrativas y 
de integración cultural y recreativa. También se hace mención a infraestructura ftsica en las cabeceras municipales 
de ¡a Sierra y Patio, donde habrá infraestructura flsica, con aulas con conectMdad para el desarrollo de actividades 
educativas mediante metodología virtual, y aulas para actividades presenciales. Se precisa que dicha infraestructura 
se logra bajo convenios. sin embargo no se anexan copia de dichos convenios. Otros espacios de aprendizaje que 
se describen son las unidades productivas de las asociaciones que fungen como fundadoras de ¡a Corporación sí 
como equipos especializados, sin embargo dichas unidades y equipamientos no se describen en el acta de aportes y 
tampoco se apoyan en convenios, arriendos o comodatos. Por las consideraciones antenoies, no se cumple con lo 
establecido en el literal co, del numeral 3), del articulo 2,5.5.1.3 del Decreto 1075 del 2.015. 

No se indica la propuesta especifico de materiales bibliográficos y hememçráficos a adquirir así como ile la 
tecnología y equipos necesarios para dar cumplimiento a ¡as previsiones misionales de la institución. En tal sentido 
no se cumple con lo establecido en el literal e) numeral 3) del articule 2.5.5.1.6 del Decreto 1075 del 2.015. 

En el estudio de factibilidad socioeconómica se presentan argumentaciones de respaldo al desarrollo de la 
institución en cuento a actividades de enseñanza - aprendizaje, docentes, medios educativos, infraestructura fisica y 
tecnológica, programas de bienestar y capacitación de profesores, los cuales se sustentan en cálculos financieros 
con recursos que no se evidencian en los aportes con los que iniciaría el funcionamiento de la institución. Tal es el 
caso de recursos sugeridos gracias a relacicnes con la Agencia para el Desando Internacional USAID, la Unión 
Europea, la Fundación interamericana de ,iS  Estados Unidos, el Programa para el desarrollo de las Naciones Unidas 
PNUD. la  Oficina de las Naciones Unidas para el control de las drogas y el delito UN000C. el programa de alianzas 
productivas del Ministerio de Agricultura, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, el programa para el 
desarrollo agropecuario del Cauca, así como un conjunto de acuerdos locales con municipios del Departamento. De 
hecho, se presentan como posibles coadyuvantes de la Corporación pero no se Ilustran siquiera cartas de intención 
para e/lo. 

También se hace referencia a que las asociaciones fundadoras de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS 
DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 'UN!CAMINOS' hacen parte de FAIRTRAOE INTERNATiONAL, movimiento 
alternativo de comercio internacional que podría apoyar el desarrollo de las funciones misionales. Sin embargo, al 
igual que las consideraciones anteriores, no se precisan recursos específicos que aporte dicha organización y que 
hagan parte de la Institución para comenzar su operación. Así las cosas, las proyecciones que se presentan son 
teóricas con ¡o cual, la financiación de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIOENTE 
COLOMBIANO "UNICAMINOS" no está asegurada en la práctica. Asilas cosas, no se cumple con lo establecido en 
el articulo 102 de ¡a Ley 30 de 1992 y del parágrafo del artIculo 2.5.5.1.6 del Decreto 1075 del 2011 en el sentido 
que el estudio de factibilidad deberá demostrar que el funcionamiento de la institución que se pretende crear estará 
financiado con recursos diferentes a los que se puedan obtener por concepto de matriculas, al menos por un tiempo 
no menor a la mitad de la terminación de su primera promoción. Los costos de funcionamiento deberán estimarse 
según los costos por alumno y por programa. Por las consideraciones anteriores, no se cumple con lo establecido en 
el literal!) numeral 3) del artículo 2.5.5.1.6 del Decreto 1075 del 2.015. 

En la estructura orgánica se observa en el organigrama que se presentan indistintamente tanto dependencias 
como comités y el Comité de Escalafón depende de la Dirección de Bienestar Institucional y no de la Vicenector'ia 
Académica cuando una cosa es el fomento a actividades de desarrollo docente que se logra a partir de programas 
de bienestar y otra la valoración de la productividad académica de los profesores. igualmente en el estudio de 
factibilidad socioeconórnica se hace mención a los programas de "Ciencias Agrarias" y de 'Ciencias Sociales" 
mientras que en otros apartes del documento, especialmente en el de justificación de docentes, se hace mención a 
los programas de técnico en administración turística y técnico en agroeconomia. Este asunto genero confusiones 
pues ello puede variar el análisis que se hace sobre ¡a planta docente proyectada y sobre los estudios de educación 
superior en ¡a región de influencia de la institución proyectada. Por las consideraciones anteriores, no se cumple con 
¡o establecido en el numeral 4) del articulo 2.5.5.1.6 del Decreto 1075 del 2.015. 
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En la planta de personal duectivó y administrativo. especificamente en la Dirección Financiera y Administrativa, 
no se repotia la formación académica del Seslor RIGOBERTO BASTiDAS, en consecuencia no se cumple con lo 
establecido en el numeral 5) del artIculo 25.5.1.6 del Decreto 1075 de! 2.015. 

En el plan de desarrollo, los ejes estratégs y sus conespondientes programas y metas no están fondeados 
presupuestalnsnte, asunto que además no puede e.studiarae en detalle dado que los apoiles que se presentan en el 
acto de recibo no se corresponden con las previs4v.,nes presupueste/es indicadas en el estudio de factibilidad 
socsoeconómica. Por las consideraciones antenores, no se cumple con /o establecido en el numeral 7) del artIculo 
2.5.5.1.6 del Decreto 1075 de! 2.015. 

En el rágimen de personal docente, se prepone la contratación de profesores ocasionales y catedráticos 
mediante la figura de prestación de servicios lo cual es contrano a /o indicado en sentencias de la corte 
constitucional (C-006/1996 y C..597/1999). De otra palie, no se menciona en el capitulo de evaluación de docentes; 
que ésto proceso incluye los profesores de planta. El texto del Acuerdo se presenta sin &mas del presidente y 
secretario del Consejo Directivo yse expide en fecha diferente a la de /a sesión de Constitución (ide abril de 2014 y 
la fecha de expedición del estatuto es 10 de octubre de 2014). No se cumple en consecuencia con lo establecido en 
el numeral 1 del artIculo 2.5.5.1.7 del Decreto 1075 del 2.015. 

El texto de Acuerdo del reglamento estudiantil se presente sin firmas del presidente y secretano del Consejo 
Directivo yse expide en fecha diferente ala de/a sesión de Constitncion(1 de abril de 2014 y/a fecha de expedición 
del estatuto es 10 de octubre de 2014), ha se cumple en consecuencia con lo establecido en el numeral 2) del 
artIculo 2.5.5.1.7 del Decreto 1075 del 2.015, 

Que este Despacho, una vez analizó la, información aportada por la representante legal provisional de la institución, los 
informes de los pares académicos, los conceptos emitidos por la Sala de Evaluación de Trámites Institucionales de la 
CONACES y por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, acoge y comparte los 
conceptos emitidos, consecuencia de ello considera que, la «Corporación Universitaria del Suroccidente Colombiano' no 
cumplen con los requisitos exigidos en la norma para el reconocimiento de personería jurídica como Institución de 
Educación Superior. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- No otorgar el reconocimiento de personerla jurídica como Institución de Educación Superior a la 
Corporación Universitaria del Suroccidente Colombiano UNICAMINOS, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar por conducto de la Secretaría General de este Ministerio, la presente Resolución, el 
representante legal provisional de la Corporación Universitaria del Suroccidente Colombiano UNICAMINOS, o a su 
apoderado, haciéndole saber que contra ésta procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el articulo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, 

ARTICULO TERCERO.. De conformidad con lo previsto en el articulos 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, la presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

ARTICULO CUARTO.- En firme el presente acto administrativo, remitirse copia a la Subdirección de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, para lo de su competencia. 

Dada en Bogotá D.C., 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 3 0 SER 2016 

EL ViCEMINISTRO DE EDUCACION SUPERIOR ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA 
MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL. 

1 
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FRANCISC JAViER CAR9HCO 
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Bogotá, 29 de febrero de 2016 
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Doctora: 	 - 
GÍÑÁMARIAPÁRODYD'ECHEONA. 
Ministre de Educación Nacional 
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Asunto: Concepto Integral sobre la solicitud de reconocimIento 	ersonefla juridica 

	

ivesitra Caminoj 1 Colombianpeentado por la Copc14n Un  	 o.  
Código de Proceso 732. 	'a"'  ' . •'' 	• •'• -• 

-, 	 1oa Ob ti.L 
Seflora Ministra  

Conforme a la competencia establecida en la Ley 1188 de 2008. el Decreto 5012 de 2009 y  al 
p~Mentbá del Decreto 1075 de 2015., los integr ntes,de la 9*Ie.)EV1LaÇiÓn  de Trámites 
Institucionales de la Comisión Nacional lnteçséctorlal de Aseguamieiitpife la Çalidád.'de la Educación 
Supenor -CONACES, nos permitimos comnicade el concepto in 	jo ep la sesión del 29 de 
febrero de 2016, con base en elcual.usted hade decidir.  

' Las conclusiones de la Sala de Evaluación de Trámites Institucionales(A  e basaron en el análisis 
detallado de la documentación resentadapor la insbtuclón y,deI 	e'qado por los pares 
académicos desiqnados 	este.ixocesodo.verificación decondjciones.dcafldad, de, todo lo cual - 
se concluye, previas las siguientes consideraciones: 	 •' 

1. FUNDAMENTAC!ÓN JURIDICA 	 . 

Memás de la Ley 30 de 1992 las solicitudes de Personada )ur1dj 1lS privadas deben 
considerar Jas sguientnorrnas. 	•'• 	 : 	' kÓIAiD..C-L 

.•.'iA 	't, 
Decreto 5012 'de..2009 por el.cüal 'se. modifica laesn ürade 	ça!3eiip de Educación 

Nacional, y se.'dete minan les funcionesdestsdepéndencias.  
'I 	 M-•. 	. 

Decreto 1075 de 2015, por el cuil.se  expide el dec  etuj oç egtarentano del sector 
educación. 	1 	•, 	 ' 	. 	. 	

-. 

Ley 1188 de 2008, por la cual sergula el, reistrocal ,ic 	 de educación 
superior y se dictan otras disposiciones.  

Ley 749 de 2002. Por la cual se organiza el servicio)blico,deleeiGa4n superior en las 
modalidades de formación técnica prófesiorial y tecnológica. y.se  dictnfrsdisisiciones. 

La Creación de Instituciones de Educación Supenor privadas eseI acto. r, ediaqte el.cual las personas 
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je 0 de 1992 creara   	 y 
d 	

m 	
' aóSuporRefe 	 tostituoneseEdc 	 e 	 c 	 075 de 

de.Personerfa Jürdiü eselotode'requisitos que 
deben acreditar los particulares que. desean fundar' una Institución de Educáclón Superior privada; 
dichos requisitos se encuentran estipulados en los Articulos 96.a 100 de ta.Loy 30 de 1992 y  en el 
Decreto 1075 de 2015. 	. 	. . ........, 	 . .., 
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2ANÁL1SIS.DE.REQU1SITOS PARA EL.ESTUDIODE LASOUCrrUD 

1 	Se presenta solicitud formal ante la Señora Minrstra de Educación Nacional por parte de la 
Señora OLGA MARK GÓMEZ LOZADA, qwen fungiendo como Representante Legal Proislona1 

te presen solicitud de reconocimiento de Personerta Juridica para la Institución de Educación Superior 
proyectada a denornmarse CORPORACIÓN UNIVERSITARiA CAMiNOS DELSUROCCIOENTE 
COLOMBIANO 'UN!CAMINOS El proceso de estudio de compietitud de la documentación 
establecldaeneatticuto100 de. aLey30 de: 19g2sesurtióasatfc 	Seanexaactade 
Constitución, acta de recibo de aportes, hojas de.~ de los miembros fundadores, estatutos, estudio 
de factibilidad socioeconómica y proyecto de reglarnent f docente estudiantil' y de bienestar 
institucionaL 	 1 	- 

2. 	Acta de constitución, debidamente firmada por todos tos fundadores y sus firmas reconocidas 
ante notario oublico 

-iq eD óirwin" 
. lt 	 - . I •1  El 	 la lugar, fééh y tiore déelebración de asamblea constitutiva: En1  la, Vereda el Descanso, 

parcelación la Acequie - Municipio de Timblo (Cauca), sede de la Cooperativa del Sur del Caucá 
COSURCA. el dia 1 de abril de 2014 a las 9:00 am. se desarrolla la Asamblea de Constitución para la 
creación de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 
UNICAMINOS. 

Ctt!$Q ,n 
Los non biaiios e identificádón del fundádor o un'adores,' bin sea que concurran ii 
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tespersonatmen 
	

Representantes 
PRODUCORESQ

rd  
legales d 	 OCÓN DE 	 LA SIERRA - ASPROSI (Sr. 
ADONAY LEDEZMA TÁLAGA), ASOCIACIÓN DE 'PRODUCTORES ORGÁNiCOS DEL SUR - 
ASPROSyR (Sra. AN - ILIA MAGIN PAPAM!JA, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
AUMENTOS5D ¡MGÜER - ASPROALMAGUER (Sr. HÉCTOR J,UVENAL GÓMEZ PARRA). 
ASOCIACIÓN'bE'PRODÚCTORES DE AUMENTODE SUCRE - ASPROSUCRE (Sr. RODRIGO 
DORADO Ü'Ot,ciÓNDE PRODUCTORES ORGÁNICOS DESAN LORENZO MUNICIPIO 
DE BOLIVAR - ASPROSANLOR (Sr. HERNÁN DIEGO GUÁMANGA sibien en el' Certificado de 
Cámara de Comercio figure :como Representante Legal el Sr. JUAN CARLOS. CHICANGANA 
GUAMANGA. No se anexa carta de autorización al Señor HERNÁN DIEGO GUAMANGA para 
participar coq vpz, Y.voto en,  la Asamblea de constitución), ASOCIACIÓN DE GRUPOS CAFETEROS 
DE AUTOGEST1ON' ÓEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - ASOCAFE (Sr. LUIS MARINO LUNA 
SIMALES), ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE LA CORDILLERAPAT1ANA - 
ASPROCOP JSç, ALBEIRO ORTIZ MALES), ASOCIACIÓN DE .. PRODUCTORES 

- ASPROBALBOA (Sr. LÉOÑEL IMBÁCH1 CÓRDOBA), 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARGELIÁÁSOPROA  (Sr. LUIS ED1LBERTO JIMENEZ 
HOYOS). . ASOc1CIÓN DEPRODUCTORES tviPESINOS DE LA PEDREGOSA CAJIBIO - 
ASOCAMP NAIkOOFLOR ERAZÓ), COOPÉRATIVA DEL SUR DEL CAUCA - COSURCA 
(Sr. RENE AUSECHA CHAUX) y EXPORTADORA DE LA COOPERATIVA pEL SUR DEL CAUCA 
COSURCA - EXPOCOSURCA S.A.(Sr. DENNIS OMAR DELACRUZ, MUNOZ quien funge como . Secretario Deadopor COSURCA pero nocertifica autorización de la Junta Directtva presidida por el 
Sr. ADONAY IEDEZMA TÁLAGA para participar con voz y voto 'eh la Asamblea de constitución). 
Funge como Presidente Ad-Hoc de la Asamblea el Señor r ADONAY LEDEZMA TALAGA, 
Represenélia ÁSOCIACIÓN DE PROÓUCTOÑES ORGÁNICOS DE LA SIERRA - 
ASPROSI 	" 	'tSii'M-Hoc el Señor LUIS' EDILBERTO JIMENEZ HOYOS, Representante 
Legal de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  

DlaEs  A
JGtah-ASOPOA 

ofi   
	n general no se 

e 	la 	 uns Di  	nvidencian 	 icacoesdon 	 e 
Legal para ác9122 

	

iy voto en la Asamblea de Constitución y en la entrega de aportes El
seencuentra 	 nte suscrita y la s firmas regttrédás ante Notario Público, sin embargo por las 
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consideraciones ánteriores, no se.cumple:éonllo establecido en el 1 	aiUculo 2.5.5.1.2 deI 
Decreto1075del2.0.1.5

91  
. 	 ' 

La relación de los bienes que el fundador o los fundadores se cQ,rlp ,teQ. aL aportar, el valor 
asignado a tos mismos en el acto de fundación y la relación de los1bLul 	onspondienteS Segun 
consta en el Acta de Constrtución cada Asociación realiza para la fecie taAsamblea (1 de abni de 
2015) un aporte inicial deDos Millones de ésos ($2.000.000) a ec4z)ór eÇ.00RERATIVA DEL 
SUR DEL CAUCA —COSURCA ?de lá EXPORTADORA DE. LACOOPERATIVÁ DEL SUR DEL 
CAUCA COSURCA - EXPOCOSURCA S A quienes aportan cuatr 	 ($4 000 000) 
cada una, para un total de veintiocho miJiones de pesos ($28.00q.00p)aafech del 11 de mayo 
de 2015 cada Asociación se compromete a realizar un 	 de pesos 
($4.000.000) para un segundo total pardal decuarenta y ocho il 	e.pso$48.000.000) y para 
el 30 de septiembre de 2015 coda Asociación hace un eport decCátipniiDones de pesos 
($4.000.000) a excepción de COOPERA11VADEL SUR DEL CAUC 	fÇA quien aporta seis 
millones de pesos ($6.000.000) yde la EXPORTADORA DE LA,PATJ' DEL SUR DEL 
CAUCA COSURCA - EXPOCOSURCA 	. ,S.A quien aporta la s 	dqiz.miIlones de pesos 
($10.000.000) para un tercer total parcialde cincuenta y seis mIlónes de,pesos($56.000.000) y un 
gran total de ciento treinta y dos millones de pesos (1132.000.000)Y 

T1  

La indicaciÓn de la persona que tenga la representación legal P9sJp! 	ompetencla para 
tramitar la obtención del reconocimiento de personerla juridica Despuésde, oflSderar, vanas hojas 

	

, 	
rlelamlea d 	 Seorade vidasegun consta en el,Ad 	 tó 

con 	 dSan AndrésOLGA MARIA GÓMEZ LOZADA, identfd 	
e  

Islas, para que funja corno Representante Legal de la CORPORACÓN, 1IyRS1TARIA CAMINOS 
DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO UNICAMINOS.  

La designación de la Junta o Consejo Directivo y del revisor fiscai.'' - 
se proponen y se aprueban las siguientes, personas juri dices: AS( 
ORGÁNICOS DE LA SIERRA - ASPRQSI.(& ADONA? LEDEZ 
PRODUCTORES DE AUMENTOS DE LA CORDILLERA PAT1ÁNI 
ORTIZ MALES), ASOCIACIÓN DÉ PRODUCTORES CAMPESIb 
ASOCAMP (Sr. BERNARDO FLOR ERAZO),COOPERA11VA C 
(Sr. RENE AUSECHA CHAUX) y EXPORTADORA DE LA CÓ( 
COSURCA —EXPOCOSÚRCA SA. (Sr.. DEÑI4IS OMAR DECAC 
se designa después dé un proceso de cojfcacfón de hoas de 
Asamblea de Constitución, al Señor FABiÁN ERNESTO ERAZO 

iri 
3. 	Acta (a) de recibo de los aportes que piovtenen de los manotano). En la 
Vereda el Descanso parcelación la Acequie - Municipio de Tmb( 	a),.1sd de la Cooperativa 
del Sur del Cauca COSURCA, el dla 25 de septiembre de 2015. a as9:O0kam. se desarrolla la 

. 	r s,Lr% 
reunión para proceder al recibo de aportes para contln9ar conIo; t 	t,e,de. creación de la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCÇ1DENTE COLOMBIANO 
'UNICAMINOS. Dicha Acta es suscrita por, la Representante Legal 	óra OLGA MARIA 
GÓMEZ LOZADA y por el Revisor Fiscal' FABIÁN ERNESTO 	 la existencia de 
un Certificado de Depósito a Término Fijo CDT número 00865 51 	5a. 	e gotá por valor de 
setenta y seis millones de pesos ($76.000.000) producto de los aportes de tas Asociaciones 
fundadoras ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS ..DEI .tASIERRA - ASPROSI, 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DEL SUR: - ASPROSUR, ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE AIMAGUER — ASPROALMG..ER, ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE ALIMENTOS •  DE SUCRE - ASPRÓSÜCRE"ASOCIACIÓN DE 
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PRODUCTORES.ORGANICOS DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE BOLÍVAR - ASPROSANLOR4 
ASOCIACIÓN DE GRUPOS CAFETEROS;DE AUTOGESTIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - ASOCAFE, ASOCIACiÓN DE PRODOCTORES OEAUMENTOS DE LA CORDILLERA PAT1ANA - 
ASPROCOP, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS DE BALBOA - 

	

PRO4.8Ç. A 	 lóN 	ASOiROASOCIACiÓN DE 
LA PEDREGOSACAJIB1Ó.- ASQCAMP, COOPER11VA DEL 

SUR DEL CAUCA- COSURCA. y EXPORTADORA DELA COOPERATIVÁ DEL SUR DEL CAUCA 
COSURCA - EXOSRCA.SA  Cada, una qe,lasAcones dador se Indica en eIAct8. 
han aútoriz 	coñha 	de 2 	juIde 2015 	COOPERATIVA. DEL SUR DEL CAUCA -. 
COSURCA fCDf nombra de COSURC ed tanto se logra ¡a ersonerfa Juiidica de 
CORPOI5Ñ ÜNÍVERSITARIA CAMINS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO 

abierto el dÍa 7 y6kde 2O15n unavencia de 90 días 
esto es: h21 21 de"dlclembre de2015. No hacé mención én&acta de rócibo de aportes a c 	1r' r 	 : 	 - - contratosde 	esa de transferencia de dominio de bienes inmuebles. En. este sentido, a la fecha de 
estudio dI' 	T 	rdia Sala de EVa1UaC deTámites ms 	oales l CDT aportado no 
se encuentrjuBavente igualmente no se Indica e!vaIordelporteespecíflco d cada Asociación y el 
total dea es(*70O0.OoO) no correspondéh con. lossePalados enel Ata déConstitución 
lievada a 	&i'i, 	jie 2014 De átra 	oresental AUa dta ?eunión del dia 21 
de julio de SMJ 	a'utse trata de una riuea reunión de asamblea decoisbtuctón tampoco 
se encuent 	rdcktíiento de Mta de recibo de aportes las firias de la1Representante Legal 
provisional 'deoça1 registradas ante N9tano PibIico Se concluye entonces que no se 
acredite la 'serledad etectl'1dad de tos aportesincumpliéndase con lo prevIsto en el articulo 
2.55.1.3. del Decreto 1075 de'2015 

4.. 	Hojas de vida de ló1 fundadores. El anhsis de tas.Hojas de Vida de tos fundadores arroja lo 
sigunte ASOCIACIÓN4DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE LA SIERRA - SPROSl:Mociaci& 
identificada 	8i7003 152-9 En los pnncipios y objetivos de ASPROSI no se evidencia la 
posibilidad 'dehaoe tpart& de Instituciones Educativas del nivel Superior o de participar en su 
creación. ASOCIACIÓN'1DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DEL SUR - ASPROSUR: Asociación 
identificada con NIT 900356474-0. En los pnncipios'y ob$tivos de ASPROSUR no se evidencia la 
posibilidad d acer pie, de Instituciones Educativas ,del nivel $uperior o de participar en su 
creación. :A5OCIÓt4 DE PRODUCTORES• DE ALIMENTOS DE ALMAGUER 
ASPROALMGUER(OCIQCI6n identificada con NIT1800028039-5 En los principios y objetivos de 
ASPROALMAGUEljio sev1dencia la posibilidad e.hacez patio de Instituciones Educativas del nivel 
Superior oepá? 	 C ticfj4creacjón. ASOC1iÓN DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE 
SUCRE - A 	ÇQÇJW Asciación identiflcad con tIT 800.775.056. En, lo principos y 
cbjetrvos 	O 	nose een laodd ehcer

t
R 	 a Instiones Educativas 

su c 	ACÓNOTORES ORGÁNICOSdel nivel Sup 	dp 	 A 	 C 
PROSANLOR: AaóidentfiaN1CIPO EBOVADE SAN LORENZO 

 

con NIT 
830 504 774-7E.)princlpios y objetivos de ASIROSANLOR no se evidencia la posibilidad de 
hacer parte 	 Edücativas del nivI Superior o de participar én su creación. 
ASOCIACIÓN DE GRUPOS CAFETEROS DE AUTOGESTIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA - 
ASOCAFE Asociación identificada con NIT 8170039841. En los principios y objetivos de ASOCAFE 
no se evlderdar 	bid de hacer parte de lhtituciones Educativas del nivel Superior o de 
participar e suce . ASOCtACIÓN DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS OE:LA CORDILLERA 
PATIANA -ASPROCOPsoclación identiflcadacón MT 800.197.164-7. En los rIncipios.y objetivos 
de 'ASPROCO 	eeykd4<~4 encia la posibilidad de hacer parte de Instituciones Edücativas del nivel 
Superior o depattic.iparensu,creación. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Ç3ROECOLÓGICOS DE 
BALBOA - ASPOBALBOk Asociación identificada con MT 817006777.5 En los principios .y 
objetivos de,ASPROB4lJBoA 4 no se evidencia la posibilidad de hacer parte de Instituciones 
Educativas dejvDerior o de participar en su creación. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES OE 

Cafl&43 Nb5714 Centro Administrativo Nacional, CANBogótDC 
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PEDREGOSA CAJI8IO . ASOCAMPAsocaión identificada cóiNIT9001p8(6!9En los pÑiclpios 
y objetivos de ASÇCAMP no se evidencia la posibilidad da hacer3  pattdde listi,4pna Educativas del 
nivel Superior o de participar en sucreac1ói. CPOPERATIVA,Et. RPE!.. ,CUÇA COSURCA: 
Asociación identificada con NIT 800201571-9:: En tos principio y 	dCOSURCA no se 
evidencia la posibilidad de hacer parte de Ipttuçones Educatiyade 	Supfio..p.de participar en 
su creación. EXPORTADORÁ DE LA COOPERA1WA DEe.  SURDELCAÚCA COSURCA - 
EXPOCOSURCA SA Asociación tdenttfica con NIT 830 131 065-1 	is niplos y objetivos de 
EXPOCOSURCA no se evidencia la poslblkdad de hacer parte de Instucipn Educativas de] nivel 
Superior o de participar en su creación Asi tas cosas por 1as. consideaiopeantehores no se 
curnte con lo establecido en el articulo 2.S.51.4 Decreto 1075 de 2015' 	

W. 
.•.'. 	•.1 

5 	Estatutos en concordancia con principios y objetivos de 	du 	siperioi segun lo 
señalado en el TItulo 1 - Capitutos t'y II - da IaLey 30 de 1992.'E1éstidio1 del'Es1atuto General de¡ 
pyecto de Institución CORPORACIÓÑ UÑIVERSITARIA CAiiÑCi DEC S1JROCCIDENTE 
COLOMBIANO UNICAMINOS permite 'ílto siguientes resuItadotnid6 &no referencia lo 
seflalado en elTitulo 1 - Capltulos 1 y  ti - dele Ley 30 de 1992 jeñeltí u .b. '5.$1.5. del. Decreto 
107 de 2015: - 	

'!' 	- 	• 

El Nombre y el domicilio de la institución que se propone e COO,ÓN UNIVERSITARIA 
CAMINOS DEC SUROCCIDEN E COLOMBIA4O con siIa uUNICAM1NPSy suoriici1io principal es 
el Municipio de Timbio (Cauca). Menciqna"sip embargo 'que p 	 r'otrñssedes y/o actuar 
en el territorio tiaci&at a través de sécciorialesara desarrollapr 	maeduçacióñfcimal en 
pregrado y posgrado asi como en 	a5n'continuada Si bia 1 con claridad el 
carácter de la Institución (en tos estatutOs' no se hace mencT6n y en el esudib de factibilidad - 	• 	- .••. 	- - •,..•... 	• . 	- - 	r 	. •• 	 P 	 • 

Universitana • da lugra contusione; Por la consideración anter 	o?cJmpih lo establecido 
énel numeral 1.deÑrtfcuIo255.1.5dI 	

31•l tÁ'34 

- -.  

''1, r71 t( • AIIr. 

Naturaleza: Se 	
' 

propone que la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CAM1NÓSDEI SUROCCIDENTE 
COLOMBIANO UNICAMINOS' es ¿na orización de derecho 	dysnio de lucio dotada 
de personerfa jurídica autonomía administrativa y patnmonio Independientcfeda para prestar 
servicios de Educación Superior Técnica Tecnológica y ProfesIona 	t1tclóTjse organiza como 
corporación. 	 .. 	. . 	 • . 

. - 	•- 	 -. 	-' •.-•• 
El carácter académico no precIsa con clandad si se treta de una:Mi1insttqçi tcn profesional una 
institución tecnológica, una institución universitaria, o escuela tnoIógia.' 6 ua ünivórsidad en los 
términos de los artículos 16, Ley 30 de 1992 y  213 de la Ley 115 de 1994). Igualmente no se 
mencionan con precisión los,,  campos de 4 cción de la educacóp suri9 n que . la - institución 
desarrollará sus programas académicos .os4  campos por el cont 	 el estudio de 
factibilidad socioeconómica Çingeniedas abduntstraclón y tecno1oglade.uporntación) Por tas 
consideraciones anteriores no se 3 cumple con lo establecido ei 	 y 4'de¡ articulo 
2.5.5.1.5.del Decreto1075de2015' 	. 	. 	-. 	-. 

Se presentan Ios..objetivos específicos que determinan le identidad institucional en armonía con el 
ámbito establecido para la educación superior: en particular corÑo lndicadotenel artícuío,60  de la Ley 
30 de 1992 Las funciones básicas d ;docenc4a Invesbgaciór servicio y extensión que serán 
ejercidas ydesarroiladas se:ptañtean a bavédeIa 	 esos a 	de pro fomaci6n profesional de. es treyós 	c 

- 	- 	• 3 	 3 PPt '1 .3 - •.. 	. 	 3 - "7 . )1 	ttW 	I7 7YI 	 - escolanzados,semi-presenclales y virtuales, fomentando la. cultura Investigativa en. los campos de 
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3 	acción que. .deem'nne,-teahzando actividades de extensión académica, brindando y. recibiendw 

servicios de los adelantos cientificos, tecnológicos y técnicos, actualindo, los docentes: en. áreas 
técnico —pedagógicas, Investigalivos y de consultorla, lmplementando procesos de autoevaluaclón, 
observando el cumplwniento de, normas que regulan los procesos académicos y administrativos 
asesorando org 	otorgando titulosprevio eJçurpbmiento de los requisitos exigidos y 
cumpliendo co 	clón mterna 

La organizaciónacadérnica y, administrativa básica, en especial la relativa a sus órganos de dirección 
y admunistmció está1estructurada de la siguientejma Asamblea General como máximo organismo 
de la CqoRAcJÓNjuNivERsrrARlA CAMINOS 'DEL SLJROCCIDENTE CQIOM1ANQ 
UNlCAiNOSqein enbargo en los estatutb nopr&isa su conformción y colTiposición. 

Sus (unc ,rpor el desarrollo de los propósitos titucionales, etgir miembros 
del ConserecLivo etudlay conceptuar sobre, 193 informes del Consejo Directiyc. del Rector y de 
la Rey 	scal'auloltzar a Consejo Direcbvopara celebrar contratos por cantEas supeRar a 162 
SMMLV (en iingun casose explica quién ejecute contrataciones por cuantias menores a este limite) - 	U. 	t' 	. J L 	 1 	 , 	 •.l.ZI fijar ,  requisitos de admisión. 4e nuevos miembros asociados., declarar la pérdida de carácter de 
miembro de asociado, aprobr 'estátutos de' la Corporación; 'déclara la liquidaión de la -Co"'-' 
ydarse su p'opio.eglamento.1De otra parte se eicueritra un Consejo Directyo integrado por cinco (5) 
miembros coporatIo nncipales un docente de planta elegido de entre ellos mismos quien debe ser 

pn 	 d 	 epretante de os'de 	) 	 ec 	 óe 
esantesdm 	cpmio mInde cuaeo 	 R 

proe 
	 ector, quien actúa con 

voz 	 o 	 la 	 peer lae 
 

representación de profesores y de estudiantes en 'tanto alcanzan elcumplimiento de os requisitos. El 
Consejo Directivo vela por la buena marcha académica de la Corporación, define y hace seguimiento 
a politices, 
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nedel Asambleaecon
ra

de 	 (asntq n 	aúeenasu 
Gen 	e 	

v 	 ro 	
e latoga al Cn 	apueba el p , 

	

seee nmba  pos 	Rector evalue las
an  

a' tisy asesores 
quien lo 	 Jefes de Programa, un Repisentante de los,Docentes, un de tos 
Estudiantés"y uno detos Egresados, un representapté,de, los Fundadores y el Secretario generál 
quien actúa con voz pero sin voto. Los represéntantes'd&profesores, estudiantes y egresadós.son 
elegdosd, qn surrnbros. mediante mecen mas de. participación, democrática. El Consejo 

adémico 	etre susjtinciones proponer p011 bcas académicas y1d investigación conceptuar en 
e 	b41 	 oprim 	 b og 	 l los    

reglamentosde a1lnstituclód4iesarro11ar politices de selección capacitaçión desarrollo y evaluación 
de los docentes 	ÓbardaSéndanos académicos, actuar como instancia disciflnaria de los miembros 
de la Institución, fi'iar politices y parámetros de autoevatuación, y contar con su propio reglamento 
Interno. Por las consideraciones anteriores, no se cumple con lo establecido en los,numerales,5), 6) y 
7), dél artfc'2.515jej' Decreto 1075 de  

'u 	 ... 

	

. 	ar u 	- 	 . . 	.• 	. 	 - 

El Rector s 'e 	 Legal y es nombro poj el Consejo Directivo Se definen tas 
cuadadesy ulitc arasu nombramiento y lasfunciones se determinan por el Consejo Directivo 

z

I_ 
 en el Manual d unolfesEl Secretano General,esdesignado por el Consejo Directivo de tema que 

presente el Rctór Eniosstatutos se definen sus (urcionesy las calidades para optar al cargo. 

. V Ca143.Nd57-14 Centro Mminlstrabvo Nadonal CAN, 8ogotá0 C 
'ks 	 ' . 	. 	• 	 .. 	'.' -•. 

gcacI9v.coatenc1onaIdudadanoOm1neducac1on.govco 

- t .Ji.nio31. 	 . 	• 



. . •-... 	 I. 

l.1 

TODUSPORUN 
' 	

- 	 A&ç:. 	. NUEVOPflIS 
— 	 •'.. tf 	 . 	'.. . 

	 wrr 	- 	 COIS 

oia 

Otros cargos de Dirección alli indica4os ,s el Director Mminitrt!yo? Decaroyefes de programa, 
para quienes se definen sus funciones y requisitos También se hace

.. 	
la acuitades como 

unidadesbásicasdegestiónaCadémiÇa . 

1 	 ..  

La representación legal de la Institución coMo se ha indicado 	 del Rector. Los 
requisitos son acreditar tituloprofesional. haber sido profesor ue taLa 	çinco (5) años o 
acreditar experiencia administrativa ón émpresas públicas o privadas durante cinco (5) años, y 
demostrar repión moral, étic.intelectual y profeonaL D, 	1 a. -el anualdleu 	

n 	yuo  
	 m 

.ardo no se cumpfuncie no es posible conocer as atcencie 	 e 
con lo establecido en el numeral 8) del artículo 2.5.5.1.5. del Decráto,1075.de 201.. PL 

El Revisor Fiscal es elegido por la Asapni,iea General paraS 	á*d(2) años, es el 
responsable ante la Asamblea y ante tos.órganos de controlscéJ 	1 aipr presentar la 
información actualizada y veraz de lo que4 le compete Debe ser coiiaqo p*coy acreditar tarjeta 
profesional En tos estatutos aflegados se definen sus funciones 	 explicite a 
que deberá reunirqiio 	por la 
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La conformación del patrimonio esta constituido por aportes de 1r 	fuçidores. cuotas de 
afiliación que se acuerden en el reglamento intémo, cuotas anuales de sosteñimiento equrvalentes a 
dos (2) SMMIV. cuotas extraordinarias que fije la Asamblea General, cuotas voluntarias en dinero o 
en especie que entregsfndaoe, asoo yhonoar 	ilo  p sodonaciones de 
entidades públicas o privadas nacionales o internacionales, la$ rentas o. beneficiosde la Corporación, 
las contraprestaciones que se reciban por la,ejcución s. coryRnioecoç1tos. y. las.demás que 

	

E  	lanrsn a la Coaó yquesean adaspr el CoseILtr.jpeorégmen para  
administración del patnmonio es función del Conseio Directivo qLexp!!cJ la prohibición de 
destinar en todo o en parte los bienes de la institución a finesdi (os0del 	utonzados por, las 
normas estatutarias sin peuicto de ubQzr el patnrnonio y tas n &rasn mejor logro de 
sus objetivos. 	'' 	 '' - UIZ 

'' 	 .S 
Los miembros de la Corporación son Fundadores (quienes susçn'bet4a0eC9nstitucIón de la 
Institución) Asociados (personas Jurldicas( idóneas que se vincula a1l lnstiLuç6y cancelan el valor 
de la afiliación) y Honoranos (quienes son4 personas naturates\ jud 	cesaca,das por servicios 
prestados a la Sociedad y a la Corporación) Se precisan los debes Y 	de los miembros 
de la Corporación asi como los procedimientos y condiciones para perder laclidad de miembro. Sin 
embargo no se evidencia la prohibición de transferir a 	 y tos 
derechos derivados de la mIsma. Por eUo, no se cumple coi'i lb stabIecido en él niimeral 12) del 
artIculo 2.5.5.1.5. dei Decreto 1075 de 2015.. 

. 	 . 	 .  

El término de duración de la Institución es,indefinido. De otra ¡rte. 	peciajs.çausales para 
decretar la disolución (pérdida de la Personerf e Jutldica cuandos d 	te9el 75% de los 
miembros, de la Asarnbléa General; por Imposibilidad de desarrollar éer mnt. y por las demás 
causales establecidas en la Ley) se indican los procedimientos y~Mayoffj%uer1das para ello 
(garantias de derechos adquiridos defiución del liquidador) 	se0seaque los bienes que 
conforman el activo patrimonial liqúldo de la Corporación 'pasarán a una tntituiidn o instituciones de 
Educación Superior de utilidad común, sin ánimo de lucro. 

Corresponde a la Asamblea General adelantar los procesos de reforma a tos estatutos, parw ello se 
,'tx't.)'; bb *ftLWv - 

indica el procedimiento (dos debates en sesiones extraordinanas diferentes, ochos dlas (8) antes 
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deen'raxeJas,cftacionesala Asamblea, tas sesiones deben tener Inténialos mlnimos de quince 
(15) dlas yoontarconel voto fa,orabte decuando menos el 75% de tos asambleIstas). Corresponde 
al Consejo Duecbvo expedir los r%Wmont<>s j  estudianbl docente o profesoral y el de bienestar 
universitarIo o lnstibcional. 

para el 	 Rector, scre4nerat; O 	,de$Ógrama y, pecáno se 
determinan las 'ilIIades (equeiidas de otra parte la propuesta de Estatuto define el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades y el sistema de solución de confitos entre los asociados cuando 
surjan controa%ta tntezpretáclón de los Estatio. 

1 

6. 	Estudio, 	tdocloeconórnrca: el añáliáis se desagreg 	tasiguiente manera: 

1. 	 l: 	i 'de lCÓf(RAÓIÓN UNÑERSTAffiA 
CAMIN 	O 	

r   
ECOLOMBlANOiJNICAMlNOS'se titüié SIJJETOS EN ARMONIA 

ESPl ÑTü'A'LEzk y se defi 	' 	 ofidnles éticos, solidarIos en 
comunidad cida' universal, con pensamiento 	autónomo yco para el desarrollo de las 
potencialktades desd'9ciencias naturales y sociales del cosmos Sin embargo la misión 
decdngtdoetibUidad sodoe &lcno la misrnaque se indica en tos estatutos 
pues áit j' 	Ó PORAÓIÓN Ú VtÁSflARIA CÑ '1ÑÓ DEL SUROCCIDENTE 
CoLoMéÑ'oiAlIÑ' crüda ' 	illttaJeceljpce&q a la educación - 
ensefiana 	s' °&iensi6n aitematrJ err 	 Mc1zo Co1orntano y Sur Occidente de la 
Nación,' én'a pe spe vaedoistniir sujetos' en 4arMonla 'espiiituaIton t naturaleia, formando 
profesionales 	sobdan9s;en comunIdad de 	untersat, con pensamiento propio, autÓnono. y' 
critico' para eIdesarroiídelas potencialidades es las' Clei*Iá natur&esy sociales del cosnrós. La, 
tierra no es para epoliar sino para'conservaf'. En tal sentido no se cumple corito establecido en.el 

Decreto 1Ó'O1 

	

rqo!a 	b ''s'-. 	-' 	';',-_.•' 

2 	'Co 	194. 	s t &'a': Se ¿írroln generalidades del 
depart Cu' 	unlapio 7' sue 	bl6rde 1.300.000  haitantes de los 
cuales'81 %'eura 87%!iridlgána, 19,2% afro 'tpresencla'de' cultivos lidios e'lllcitos), ventajas de - , 	 r 	-'- 	r.,'3l 	' 	'; 	•" 	'. 	"' r' ".'' 	- 	. 	'' su posición' 	fica en el sur cente.del pals;u justificación de 	spera hldnca: del pls , y 
situaciói d' 	itic1 Iw  su'poblaciói: La caratenizacIón socioecóriómica"det De'partame to del 

su 	'oi&ilá, - actividád 	dva, indicadorés de r."1(. 	 4l'I'  pobreza:en 	$ munIcipales y en población disperse e partir de criterios de salud. ducacióny 
riqueza, indice de desan-ollo humano, y diagnóstico socloeconórnico y educativo 'en,  zonas de 
influencIa d 	iblo institución qué iqul se estudia.. Se presenta adicionalmente, un estudio-sobre 
intencionaü & en 

ionale? 
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sobrenaconeveusmd 	 en el Dpmento dCen laiudad d Popaas comos 
 

el 	 ' 	1 	- 

3. Proyectó aduc&lvo que contemple: 	' 
9 ( 	Ob1313JCJI.9 1111  

-- a) 	La coherencia con las necesidadesregionaleiy rác ónales, et.merado.dé:trabajo y'laoferta 
educativa: EJ estudio suqiere la ¡ustiflcació de la propuesta,sobre la' base del derecho a la educáción1 , 

ental 	 taide la scasez árt 	ducacic serk'rén zonas'rurales del' 
país y eri 	6 	 ag?ava por el fóiiOlin lento de zonas de 
culticos 1113 	'Ç13 &rda Por ello uaible intltución en la zona de limbio (Cauca) 
podria dd éri 	 con 	des 	 as"p4tirinIas en el' 
conoci jde 	titia, é t ávés 1. 	 " madre 
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berta y cultura apoyados en el conocimiento transmitido ckát' 'ntdpor.4an4tr de tos indigenas 
negros. mestizos, campesinos y todos aqieflos que han expe 	tocjetOS y sujetos de 
eUa (Castillo. 2013, en Documento Estudio de Factibilidad). Se ptoppn

Z.e1e.ntoncesinaconcepci6n de 
formación integral como educación II adra, contextuahada e hiatóc.npons8Cuencla se 
proponeuna organización curricular que considera lafomiación para el dehlk'h1imano sostenible,. 
la formación de ciudadanos con conciencia crftica, y la formación d%e!es.  creativos para la, 
transformación social Denvado de estos princtp os se propone una 	 el desarrollo de 
competencias cognitivas vaiorativas y práxlcas cada una identificada 'corÇus correspondientes 
Indicadores; ¡gualmenté. se  propone un modelo conceptual yp 	&pça&Str9ilat la evaluación 
tanto de los currcuIos como de los aprerdizajes Las estrategiast  pedag6gibuscan favorecer 
aprendizajes que relacionan constantemente la teorla y la práctica d 	pneta es un aula 
abierta Por ello se sugiere diversidad de metodologlas para el logrd&!prendIzaJesslgniflcativo3 con 
ambientes y recursos diversos. 	 .... 	i 

Planta de profesores con la forniáión, cálificación y de 	dcsarias, según las 
exigencias y naturaleza de cada programa académico, junto con las cg spo 	rtes hojas de vida 
certificacionel, que acrediten la idoneidad ,,ética académica cientLfIca,% pedagógia Los docentes se 
proyectan como los encargados del dsarmflo de las funciones 	dnaI'de4ddcCla investigación 
y extensión académica asi como para algunas actMdades de gestión adéncc- administrativa Los 
docentes de la Institución habrán de acreditar titulo profesional 	iversttrlóidø'neidad profesional, 
académica y personal Considerando que1  la CORPORACIÓN U,,NI ERSÍ!J/RIP& CAMINOS DEL 
SUROCCIDENTE COLOMBIANO UNICAMINOS prevé iniciar &su 	'co'rogramas en los 
campos de tas ingenierías y la administrç,ión, los profesore dn1 de acreJit idoneidad en la 
enseñanza deniveles técnicos para orientar los programas 	thlT? psiación ..turlstica
técnico en egroeconomla Se presenta para tal efecto una reIactói d 	ib!esd9entes que podrían 
desarrollas las actMdades académicas. Dicha, planta preliminar,stá 1c tih 	jr. 18 docentes de 
tos cuales cinco (5) acreditan formación de maestría Loa áreas de forinactó son apropiadas para tas 
expectativas de los,campos de acción de preS4stos 	me Igualnte 	l dearrlid de actividades de 
educación continuada se presenta una planta provisional de cuatro4exretioen artes y oficios 
expertos en el área de la agi'oeconornla lsd con'espondientd tojas 'ded 	han presentado 
debidamente. 

 

Potiticas y Programas de Bienestar y de capacitación, actUalizaCl6n y perfeccionamiento 
docente Este aspecto sólo se desarrolla para el bienestar, docent o1dard9' 9Meéste  es apenas un 
componente del bienestar institucional que lebe incluir a estudIaiittabaIadorst  y dnectivas En 
cuanto a los docentes se espera que la institución provea las ondicioist  parel trabajo en un 
ambiente sano que propicie el desarrollo del potencial individual ycoiecttvo'praeilo se sugiere 
contra con losi recursos adecuados para favorecer la capacitación permaren\de kPO&i  docentes segun 
modalidades y programas que se indican en el estudio de facbbltidadeprqsejfla na propuesta de 
Reglamento de Bienestar institucional el cual cü plé-,óón,< los requ 1 5 u .1

0  
en la ley 30 

de 1992 Se definen allí tos programas de Bienestar dando re evanclal4a ipón de Egresados 
Por tarazón antenoimen

.
te
. 
 ind 	Mue'nblscu 	 o en el literal c 

	

6.dIDc1075 de  3) de atculo'25 	
e 	 ) 

Min 'fl L'4$'JIJ 

. 	. 

-. 	14!flI3 4 

La Infraestructura y dotación necesanas que: garanticen el adecuado desarrollo institucional, 
cultural, técnico, tecnólógico, recreativo y deportivo: Se sugiere una planta fisica que no está 
contemplada en e1.actade aportes... Esta.está.ubIcadaen el 	nlpjode Timblo donde se 
desarrollarán actividades académicas y. administrativas Se menciona qué áIII funcionarán aulas de 
clase aulas virtuales laboratonos talleres bíblioteca sala de reuiionespaclos para actividades 
administrativas y'dóintáac3ón cultural y reátlia. También sé tVce hericóiiWfraestructura fisica 
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enscbeces.rnunicipales de la &erra y Patfa, donde habrá infraestructuraflsica, conaulas con 
conectMdad para eldesarroflo de actividades edi ativas mediante metodología virtual, y aulas pará 
actividades presenciales Se precisa que dicha infiaestn.ictura se logra bajo convenios sin embargo 
no se anexan copia dedichos convenios.. Otros espacios de aprendizajequesedescnben son las 
unidad 	uctjyasd 	asociaciones e,fuogénmo widadoras dela Corporación st como 
equipos espa ernbargo dichas unidd y quIpamientos no se descnben en el acta de 
aportes 'yo.sapoyan en conyenios, nendoso comodatos. 	las consideraciones. 

canto e bicldo ee kerad) 	ia[3) el. «culo1  25.5.1.6. de1 1-5 

e) 

 

Rpc"w 	y0de Hemerotconexi6n a Redes, d lnfprnactón, Laboratoiios, 
Tafleres y 	s,,eteiirntación y, de prát 	adecuados y. suf 	egún el número de 
estudiantes oeJ,evance de la cienciy.,Ia eogla. Sé, hice 
d sproyectada medñfraéshuctüra teçno 

grImas con, licenclekMMM"
páginaweb,.y 

metodolo1esepç 
he 	

No,0se indica ,sin embargo tapopuesta4e 
m erog áflcos adquIrir astcomo de la tecnología y equipos necesanos 

previsiones misionales de la institución En tal sentido no se cumple con) 
numeral 3) del'articu?o 2,5 5 1 .6, del Decreto 1075 dé 0 1 5 

Ci .Li f)i 	Cap 	r..ec mytlnanczera que 	de 
académicos edints 	de inversión, de (unctonamiento, de .invesb 

iU  indicación de fijen e, destuo y. uso de los 
O ¿ 	recursos y  plazos. para su 

ción de conectar. tas 
opiadá que facilite 

rieles virtuales, con 
k! 'ográflcoá' y 
r cumpli?ruéntó a las 
lécidoren el litérel e) 

programas 
ce,extensión con 

1 recaudo: en él 
 

4stU<90r de 
derillo e la institución 
éd'Ucativos, infraéstructura 

cua 	se sustentan en 
cianenlos aport111z.es con os que Iniciaste el 

sougendos. gcias Rjefaciones con la 
iión1Europea,la:FundaclóninteramerIcana de, 
lú. Naciones Unidas PNUD,"la Oficina de las 

el dehtd, UNODOC 1elrograma de alianzas 
Colombiano de Desarrol(o Rural INCODER,, el 
así 	" wi conjinto ¿e acuerdas' locales con 

rn.Un'c'p 	 tWI41IL 9ec..o"  
..s p

'
s eJt

i
po

"
bjeso

'  
.Coporaclón

. 
	 a    

pero no se uustran siquiera cartas, de intención para ello. También. se  hace referencia. a que las. 
asociaciones fundadoras de la CORPORACIÓN UNIVERSiTARIA CAM1NOS DEL SUROCCIDENTE 
COLOMBIANO UNICAMINO hacen parte de, FAIRTRADE INTERNATIONAL movimiento ":'ri. 	 «' 	.i2r'l'.' i 
alternativo comercio internacional que podría apoyar el desarrollo de las funciones misionales. Sin .) 	 i' ,, .l.•1 	''- 't,,M 	 . ,'J",,J 
embargo, aguaiques coisideracionesanteores,,no se1precisan. recursos0específlcos. que aporte 
dicha orga 	qgar)'parte d la lnslinpaç çomenzar su opración Así las cosas las 
proyecclone3ue sepresentan son teóncasconb cual, la flnanclación de ¡a CORPORACIÓN 
UNlERSltACAMOSDEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO "UNICAMINOS» no' está ." 	fti ''t 	t' v1'-i(j tIC' 	-hIll', 1 - 	' 	'Ih.hl ''Y'... ¡'. 1 .1.','htL,.hI..1 	- asegured erjja ctica En 	 se curnp,çon 	stabIeçdo anal articulo 102 dala 
ley. 30 di992 y 	fd'deI'arulo,2.51.6' del P 	to1O75e'2015 anal sentido.queel - 	' -1, 	-' 	. t. 	., 	ri'I,' 	' 	,, ,. 	 j.Y' .,CL 	.,It 	. 	 1 estudio 	debezáyq,, mostrar que el Íuncioiarnientorru la 	de,ja-islitución que se pretende creer' 
estará fli&l 1  ' 	

cf 	
le m 	al M-Ii 	 ee 	q

amos por Un to noen%la mitd daa t)ó 
 

su pnme 	omoción Los costos de 
funcionamiento deberán estimarse; ságún tos stós' ror alumno y 1 & programa. Por las 
con,sideraciones anteriores, no se,cumple,con lo establecldo,en el literal f). dél.numeral'3) del articulo 
2.1 
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4. 	La estructura orgénica que permita el desarrollo académico9a&dflistratrvo y que lncluya 
procedimientos de autoevatuación permanente y de cooperación 	institionel: Tal y como se 
desarrollo en los estatutos, la estructura de la CORPORACIÓN IJNIVERSITMIA CAMINOS DEL 
SIJROCCIDENTE COLOMBIANO LJNICAMINOS se presenta con una Mambtee General de La cual 
derivan el Consejo Directivo, la revisoría Fiscal, la Rectorla (de la cual depende el Comité de 
Bienestar), el Conselo Académico y la Secretaria General y Axchivo. Dápendlendó de Rectorfa se 
ubica la Dirección de Planeaclón, Cooperación y Extensión y & 	nité de Autoevaluación y 
Acreditación. lguaknente, la Vicenectorla Académica, la Dirección as 8lenestr Institucional, la 
Dirección Financiera y Administrativa y el bepartamento de TIC.. ' 	k \/terÑctoda Académica 
dependen la Dirección de Admisión y Registro, el Comité de Exteni 	e1:CdmIt6 de personal 
docente, el Comité de investigaciones, la Oficina de medios edi.caUvos4.el Comité asesor curricutar y 
la Decanatura de la Facultad de dencias agrarias y sociales. Dicha Eiedanatur se apoya en un 
Consejo de Facultad y a su vez cada programa tiene un Decto donde sé t*ican docentes y 
estudiantes. De la Dirección Finandera y Administrativa depénden. los Departamentos de 
Contabidad, Tesorería, Talento Humano y SeMcios Generales. De dicha estructura quedan varias 
observaciones: en el organigrama se presentan Indistintamente tafl(ó dSWw~wa como comités, el 
Comité de Escalafón depende de la Direrc4ófl de Bienestar tnsbtucionat y tIM,de la Vicerrectorla 
Académica, pues una cosa es el fomento a actividades de desarrollo doceMe 06 Se logra a partir de 
programas de bienestar y otra la valoración de la productividad académica de los profesores. 
Finalmente, en el orgamgrama que se ilustre en el estudió de factibilidad ocioeconómica se hace 
mención a los programas de tClencias Agrarias* y de Ctencias SociaIe% mientras que en otros 
apartes del documento, especialmente en el de justificación de docentes, sehace mención a los 
programas de técnico en administreciórT turística y técnico en groeconomt Este asunto es 
inportante precisarlo pues ello puede variar el análisis que se hc. 	la planta docente 
proyectada y sobre los estudios de educación superior en la regIflde influencia de la institución 
proyectada Por las consideraciones enterfoe,s, no se cumple con lo esteblecldo en el numeral 4) de¡ 
articulo 2.5.5.1.6. de¡ Decreto 1075 de 2015. 

S. 	La planta de personal directivo y administrativo debidamente .dItdáy calificada para el 
funcionamiento de la Institución y el desarrollo de los prcgrama académicos: Como se ha Indicado 
atrás, la Representante Legal Provisional designada en La Asamblsa de bonstituclón es la Señora 
OLGA MARIA GÓMEZ LOZADA (con formación en Ingeniefla Agonóms. y Maestría en 
Administración de Empresas) y el Revisor Fiscal es el Señor FA8IÁN ERNESTO ÉWO (Contador 
Público). En la Dirección de Presupuesto se propone al Séflo( JAIR HERNÁN TULANDY 
FERNÁNDEZ (Contador Público y Especlallzeclón en gerencia Financ4era) .r $ecetaría General La 
Señora ELIZABETH MESA JARAMILLO (Técnico Agr(cola): en la Decciónde Planeación el Señor 
LUPERCIO ANGULO (Ingeniero Agrónomo); en la Dirección Financiera y Administrativa el Señor 
RIGOBERTO BASTiDAS de quien no sé reporta su formación adadómice; y en La Dirección de 
Admisión y Registro la Señora ELIANA PIEDAD MACA (Administrore de Emprsas y Especialista 
en GerencIa de la Calidad y Auditoria en Selud). 

6. 	Plan de acción que vincule La actividad de la Institución con 16 ectores productivos: Se 
presenta en el documento de estudio de factibilidad sdóeconórnka vn apartado sobre 
Direccionamiento Estratégico, el cual desde una perspectiva de paneación,.statégica orienta la 
búsqueda de alternativas para alcanzar La visión proyectada mddiate et fortalecn1ento  de acciones 
que conduzcan al cumplimiento de condiciones minlmas de çid.d, at loto de factores de 
sustentabilidad en La gestión Institucional, a la pertinencia Instituclonel, al lomentÓ e la cultura de la 
sana convivencia, a la conectividad tecnológica, al acceso yle peímanen  de estudiantes y al 
desarrollo de La autonornia institucional. En cuanto a la proyección con la comunidad y por la 
naturaleza de las asociaciones que hacen parte de los miembros fundadores de la CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA CAMINOS DEI.. SIJROCCIDENTE COLOMBi4OJNICAM$I4b se persigue de 
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manera 4w~ ossç(ar los eçxendujes y la formación de loe estudiantes con las necesidades del 
sector externo. Pera 00, le estrategia pedagógica de articulación teoda - práctica en büsqueda de 
aprendizajes sÇnlflcsdvos que fortalezcan el desro4io de competencias cogntivas, valorativas y 
práxicas, se constituye en un referente para vincular os conocimientos Institucionales con las 
dinámicas de k* aectqi.s productivos. Para ello se prevé un plan que conecte estrategias de 
aprende. como 1ratjsb voluntano, prácticas, .naayoa,, pasantias, redes, etc. con actividades de 
investigación y gup q srs, han de promover el desarrollo de actividades integrales de proyección 
social 

7. 	La proyscdón 	desarrollo ¡nstituclonet a través de un plan estratégico a corto y mediano 
plazo: Se pç.,e un plan 	m en~de desarrollo atituclonel que e 	el sentir de los fundadores y otras 
personas y ehfldei$s óxtemas para alcanzar el cumplimiento de la misión y de tos propósitos 
institucionalej. Dicfaq ésn mckiye una resel'ia tistórica de as asociaciones fundadoras, la 
normativided de' Ñrencéa sobre la educación superior. sínteela del proyecto institucional, la 
fundemenlecnkp4anecj estratégica, análisis del contexto para el desarrollo institucional, 
políticas e ativaé Øcpeles (en relación con tecriologlas móviles y su uso, desarrollo de 
con'ipetende* y oØucai6n can pertinencia), y el contexto del territorio del Macizo Colombiano Mo 
Palis y del Ds*1amento del Cauca. Posteriormente se desarrollan reflexiones sobre la Educación 
Superior eflo4olT4a de manera que se anailza .e4 Plan Decenal de Educación 2006 - 2016 y  el Plan 
Nacional ds'Desarróllo)1Q - 2014. Con estos aritecedóntes se estudie el análisis situacional de 
COSURCA bara, gar $ planteamiento de un plan de dsarrollo institucional 2015-2015 para la 
CORPORAC)Qt4 UN1VERSITARIA CAMiNOS DEL. SUROCCIDENTE COLOMBiANO 
UNICAMINQS' 

Dicho plan ictuy* iç principias de inclusión, pertinencia, solidaridad, competencias, sostenbrhdad y 
calidad. lguafrnte eíplwi se fundamente en vaipres de solidaridad, honestidad, responsabilidad, 
éta, tibertad.ylutonomlá. Asi, las politices definidas para si plan son Cumplimiento de condiciones 
minsiias de.atidad' 'Sutsntabüided en la gestión institucional', 'Pertinencia Institucionar, 'Cultura 
de $ana ccjiwtvencia'. anectivIdad tecnológica',. 'Acceso y permanencia de los estudiantes', y 
'Autonomía, çaoperen. e inter-cooperación'. Los objetivos estratégicos son las Pedagogías 
flexibles, biisqiieda y oonstvucción de pensami.nlo y conocimiento propio para la solución de 
problemas, cultura solidare pera la convIvencia pecfflca, y potenciatlzacióri del patrimonio cultural y 
natural del región. Los. ejes estratégicos que atraviesan 164 funciones misionales de docencia, 
investigacióny stensi6n soq 'Disafio CuffiCubr Pertinente, 'Gestión de medios educativos e 
infraestructure flic'. 'Qrgeritzación académica y administrativa', 'Cultura de la calidad' y 
'Autogestión, çoope44i • inter-cooperación'. Pare cada eje se precisan programas y metas y como 
cierre, una fr~ rneodoiógica de seguimiento y de evaluación del plan. Sin embargo, los ejes 
estratégicos ? su correspondientes programas y metas no están fondeados presupuestalmente, 
asunto que ec1ó$ nópuede sstudlarse en detalle dedo que los aportes que se presenten en el acta 
de recibo n*:.só cónesçxxiden con tas previsiones presupuestales indicadas en el estudio de 
factibilidad so6oecon4mica, Por las consideraciones anteriores, no se cumple con lo establecido en el 
numeral 7) der1Iio2$.5.i.6. del Decreto 1075 de 2015. 

8. 	El M~ch prton& docente: Se presenta una propuesta de Estatuto Docente organizado 
en los slguien*ss oap(tulos: Objeto, Principios y Oblativo..  Clasificación de los Profesores (de planta, 
cátedra, ocesione$e. vtltantes y ad - honorem), Selección. Escalafón profesoral (Auxiliar, Asistente, 
Asociado y tllldar) tv&k~ y Capacitación, J)lstlncionee Académicas, Estimulo. e Incentivos, 
Situaciones 	TLplstratÑes, Retiro, Régimen Dscipllnario, Derechos y Deberes (que induyen la 
posibilidad 	participar, en procesos de elección democrática). Prohibiciones y Régimen de 
Participación Diçcréticj  Debe señalarse que se propone la contratación de profesores ocasionales 
y catedráticos mn)a figura  de prestación de servicios lo cual es contrario a lo indicado en 
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sentencias de la corte constitucional (C-00611996 y C-59711999) Deoen se menciona en el 
capitulo de evaluación de dócentes, que éte proceso lncluyélqs 	wes.'d planta. El texto del 
Acuerdo se presenta sin firmas de) presidente y secretano del Consejá1Di t'k.s- xptde en fecha 
diferente a la dé la sesión de Coñstitución (1' de abril 42014y la feadeépédlcióndel estatuto es 
10 de octubre de 2014). No se cumple en consecuencia con lo esabiecido.enel numeral 1) de( 
artIculo 2.5:5.1.7. del Decreto 1075 de 2015; 

• 	•. .&J 1C A 
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la posibilidad 
de participar,  en procesos de elección1 'democrábca). Represen ón"Estudléntl lnscnpción y 
Admisión. Transferencias., Reingreso, Matricule, Curso de vacacios ctviCades académicas, 

ZI-
Asistencia Evaluaciones y Calrflcacione de los estimulas aca1óM s°dr't1tuIos y los grados 
Régimen Disciplinano Certificaciones y Disposiciones Finales Ekte 	ri& 	ose presenta sin 
firmas de( presidente y secretario del Consejo Duectrvo y se expide 	ecpqllerente a la de la 
sesión de Constitución (1 de abnl de 2014 y  la fecha de expedición destatuo r.1°  de octubre de 
2014 	m 	 um 	 del) 	 no 	 lole'ne  
Decreto 1075 de 2015. . .Ø&J i'e. 

.• 	•' 

3..COÑCLUSIONES 
 

En conclusión, tal Sala 'di EvaluciórYI 	l 	ites 	je P 	áU,Ministeio dé 
Educación Nacional no otorgar Personeita Jurfdica al proyectd e 	Iciótdduaclón Superior 
denominado CORPORACIÓN UNlVERSITARlA'' CAMINOS: DEL S1JROCClDEN'tECOLOMB1ANO 
TMUNICAMINOS', potu1ad para d 	llris actividades 	I#imbio (Cauce) 
teniendo en cuenta tas siguient a con 'raciones: 	' 	

j 

1 Si bien en el Certificado de Cámara 
ASOCIACiÓN DE PROD1JCTORESORGÁI 
ASPROSANLOR el Sr 1 Sr JUAN CARLO 
asiste: eISr; HERNÁN DIEGO' GUAMANGi 
HERNÁN DIEGO GUAMANGA partiipej 
en el Certificado de Cárara de CornerdoI 
OEIÁ COOPERAflVA:DEL SUR DEtCA 
OMAR DELACRUZ MUNOZ a la seión de 
no se anexe carta de autorlzación para qu 
voz y" voto en la Asamblea de constitucióR 
las Juntas Drectrvas autorizan al Represent 
Constitución y en la entrega de a ies l 

:eétablecido:en el-literal b):del érticulo 2.55i 
It 

2. El CDT aportado no se encuentra,vlgénte, igúalmente no se ,tnd 	dIrte especifico de 
cada Asociación y el total de los aportes ($76.000.000) no qore 	 en el Acta 
de Constitución llevada a cabo el dla 1 deabnl de 2014 De ot pate 	spenta el Acta de la 
reunión del dla 21 de jurió de 2015 para venficar si se trata dé úri núeyae ,rjde asamblea de 
constitución; tampoco se encuentran en el documento de Acta de recibotes las firmas de la 
Representante Legal provisional y del.Revisor Fiscal- re stredas.Qnte,P4otarto)P)blico. Se concluye 
entonces que no se acredita la seriedad y efectivklad de los aportes incumpliéndose con lo previsto en 
el artIculo 2.5.5.1.3 del Decreto 1075 del 2.015. - 	. -----------1 . 	.l\ 	 . 	. • 	flt.l4Vb 
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3. Enlas H~-,dó~"-áee los fundadores, en los principios y objetrvos de las Asociaciones 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNiCOS DE LA SIERRA - ASPROSI, ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE ALIMENTOS DE ALMAGIJER - ASPROALMAGUER, ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES ORGÁNICOS DEL SUR - ASPROSUR, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
AUMENTOS D,E UÇRE,. —,ASPROSucRE, ASOC1ACÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE 
SAN 	 DE BOLÍVAR LIASPROSANLOR, ASOCIACIÓN DE GRUPOS 
C
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DELUNICIPIODEFLORENCIAAOCAFE. ASOCIACIÓN DE 
PRODVCT& 	 DE
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O 	 M 	 PATINA - ASPFCÍCOP, ASOCIACIÓN DE
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RoÉc5LÓGIcos DE 
 

	

..BALBOA 	ASPROBALBO, ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTOREbE'ARGELIA -. ASOPROA. ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE 
LA PEDREGOSA CAJIBIO - ASOCAMP, COOPERATiVA DEL SUR DEL CAUCA - COSURCA, 
EXPORTADORA DE LA COOPERATIVA DEL SUR 

participar erç u cçe d6nAs 	
.
DEL CAUCA COSURCA - EXPOCOSURCA 

noe 	 oe 	
"a 
	 ituciones Educaa del nIvel Superior o  

S
d
.A
e 

las cosas por las consideraciones antenofes, no se cumple con lo 
establecido en.el artici4o2.5.5.1.4 del Decreto 1075.del 2.015. 1. . 

'

eec
2P
áe

' 
da 	 s esanoem

- 
  y en e estudio de4. No e pç ca 	ç 	i i 

	
lo  

factibiIidadsocoiómca se refiere a Institución de Educación Supenor) De otra parte la 
denominaci&Ç'dporp&cIónUniversitana... da, lugar a confusiones dado que conduce a pensar 
que se trate naUntersid . Por la consideraciói anterior, no se.cumple con lo establecido en los 
numeraIs 2)' 3)Ld h1&iio 2:5.5.1.5 del Decreto 1075 deI 2.015. 

S. Sobre el carácter académico, en los estatutos no se precisa si se trata de una institución técnica 
profesional, una institución tecnológica, una institución universitaria, o escuela tecnológica, o una 
universidad en los términos de los artJculos 16. Ley. 30 de 1992 y 213 de la 4ey1 15 de 1994. 

Igualmente noe çneri"cionanco precisión los campos de acción dela educación sup e que la 
insun dorásus ro 	

er 
m  	o presentan en el 

estudio de fczbhdad'socioeconómica (ingenierías administración y tecnologías de la información) 
Por las consderacioies anteriores, no se cumple,con lo establecido en el numeral 4) del articulo 
2.5.5.1.5del 	9O7 dl 2.015. 

6. En losO eulsjio sçprecisa la conformación .y.composiclón de la,Asamblea General como 
máidmo oranismo 1d'e1a1 ,CQRPORACiÓN UNiVERSITARIA CAM1NOS DEL SUROCCIDENTE 
COLOMBLNtUNtCAMINOS' De otra parte, entre.susfunciones está la de velar por el desarrollo 
de 	 nles los prop6sitosinsbtucio 	elegir miembros del Consejo Directivo estudiar y conceptuar sobre 
los informes qaJçonseio no 	u D)rectwo del Rector y de la Revisoría Fiscal y autonzar al Consejo Directivo 
para celebraç1coitratos por cuantias supenor a 162 SMMLV En ningun caso se explica quién ejecute 
contrataciones porcuáptias menores a este limit. De otra parte se especifica en los estatutos un 
Consejo Di'ectlo bero por cinco (5) miembros corporativos pnncipales un docente de planta 
elegido de enpe eIlosrn.rnos quien debe ser de planta y tener expenencia en la institución con un 
mínimo de tre() añoup. reprsentante de los éstudiantes de últimos niveles con promedio 

se 	
oz 	

ini mo 
de cuatroeO 'Ro ien ao v 	 oiotS 	 fo

m 
p 	 perono 

p d 	 n 
 

detMislclón:para prever la eple%entación,de profesores yde estudiantes en tanto 
alcanzan elcumpf&nieht6,dé los requisitos. El Conejo Directivo vela por la buena marcha académica 
de la Corporación, define y héce seguimiento a politices administrativas y académicas, aprueba la 
apertura o cancetaciónr de. psgrarnas académicos, propone planes de desarrollo a la Asamblea 
General, y 	ieb 	ek célebrar contratos de más dé 162 SMMLV. asunto que no es claro pues 
en las funcioKes"de' 11AaMblea. General es un poder que,sé otorga al Consejo Directivo. Por ¡as 
consideracions"antériQres, nose cumple con lo establecido en el nuñeral 7) del artIculo 2.5.5.1.5 del 
Decreto1d7'i 	.... 
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La representación legal de la Institución cqmo se ha Indicado at 	rá'4$za del Rector. Los 
requisitos son acreditar titulo profesional haber sido profesor unNersl 	ronrt cinco (5) años o 
acreditar expenencia administrativa en empresas públicas o pr 	du.cnco (5) años, y 
demostrar reputación moral, ática, intelectual y profesional. Dadduenose anexa el manual de 
funciones, no es posible conocer las atrIbuciones y funciones del RecIo. En tal.s,entido no se cumple 
con lo establecido en el numeral 8) del artIculo 2.5.5.1.5 dei Decreto 1075 del 2O15 xu1 i; 

'i 
El Revisor Fiscal es elegido por, la Asamblea General para.penod 	dós (2) años, es el 

responsable ante la Asamblea y añte los órganos de contrql .ÇU 11,1 nacn' por presentar la 
información actualizada y veraz de lo que le compete Debe ser contadopubl)coy acreditar tarjeta 

fe 	 dnensus ncioe 	 cón ephcita apro 	 ae 	lx  
que deberá reunir los requisitos exigidos por la ley para las socieddesnóimasy a que le serán 
aplicables las normas del Códigóde Cómércio y las Leyes 145 e1960 ,3dé 1990 y  demás 
disposiciones vigentes sobre la matera. Por las consideracest,n se cumple con lo 
establecido en el numeral 9) del artIculo 2.5.5.1.5 del Decreto 1D7&del2.05't-' 

No se evidencia la prohibición de transfeira cualquier titulo la caridad de fuiidador y los derechos 
derivados de la misma. Por ello, no se cumple con lo establIdo ,n el nirerl. 12) del articulo 
2.5.5.1.5 del Decreto 1075 deI 2.015. 	• , , 	 - -••• 

La misión de la CORPORACIÓN :UNIVERSITARIA CAMIÓ'ÚE.. SUROCCIDENTE 
COLOMBIANO "UNICAMINOS s' titule 'swE'ros EN RMO 	ESPRÍTUAL CON LA. 
NATURALEZK y se define como forma,do profesionales 	doíimunldad de vIda 
universal con pensamiento propio autóndmo y critico para el dearr i?,otncsalidades desde 
las ciencias naturales y sociales del cosmos Sin embargo la mIsión 	çadaen el estudio de 
factibilidad socioecoriómica no es la misma que se indica en los estatutos puesafl1 hace mención a la 
CORPORACIÓNL UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDENTECOLÓMB1ANO UNICAMINOS 
es creada para posibilitar y fortalecer el acceso a la educación - sñnz1 siiación y extensión - 	 . » rn 	

•J_ • 	•J..t t,IJLJ - 
alteativa en el Macao Colombiano y SurOçcidente de la 	 de construir 
sujetos en armonla espiritual con la naturaleza formando profesionales"étrcos, solidanos en 
comunidad de vida unIversal con pensaGuento propio autónom91Y. l desarrollo de las 
potencialidades desde las ciencias naturéles y sociales del coso lO,tieg psara expoliar sino 
para expoliar,  sino para conservar. En tal énUdo se evidencIár tétó 	ile 	por tanto no se 
cumple con lo establecido en el numeral 1) del artIculo 2.5 5.1.6 deI Decreto 1075 deI 2.015. 

11 En relación con Politices y Programas de Bienestar y éjV" 	actualización y 
perfeccionamiento docente éste aspecto sólo se desarrolla para el bienestar, dccne olvidando que 
éste es apenas un componente del bienestar institucional que debe inctul ,estudntes trabajadores 
y directivas Por la razón antenorrnente indicada se con cluye que'nd'set 'cumte'con lo establecido en 
elb 	 rti teral c) numeral 3) del aculo 2.55.1.6 1el Decreto 

12 Se sugiere una planta física que no está contemplada en e acta dep stestá ubicada en 
el municipio de Tlmblo donde se desarrollarán activtdades, cadérnIcs. y administrativas Se 
menciona que allí funcionarán aulas de c%á3e aulas virtuales, léb át9 	fléiéé biblioteca, sala de 
reuniones, espacios para actividades admihistrtivas y de Inte &6 	it rül 	rtÑa. También se 
hace mención a infraestructura fisica en las cabeceras municipales de la'Siera y Pada, donde habrá 
infraestructura física, con aulas con conectividad para el desarroOo dectividades educativas 
mediante metodología virtual, y aulas para actividades presenciales. Seprecisa que dicha 
infraestructura se logra bao convenios, sin embargo no se anexn ,çopØlchos convenios. Otros 
espacios de aprendizaje que se descnbn' son tas unidades p 	de'iasociaciones que 
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enno;fjndadorasdela Corporación sí comoequlpos espe lados, sin embargo dichas 

unidades y equipamientos no se descilben en el acta de aportes y tampoco se apoyan en convenios 
arriendos o comodatos Por las consideraciones antertores no se cumple con lo estableado en el 
literól d), del numeral3), delatticuto2:5.51.3deloeaeto-1075d&2.015 

13. Nose 	la,,ppüesta1especfflca de.nateçlajes blioflç01;yhemeio9ráflcose 8dq9irirasI; 
como de la ftogt17 equipos necesarios para c curnpluntento a la¡` previsiones misionales de la 

cumpla con lo establecido en el literl e) numeral 3) 
6'del Dudcreto 1(5 del. 2.01 5. ' 

íp 	 - 
14 En erest 	dectlb1ldad socioeconómicse presentan argumentaciones de respaldo al 
desarrollo de la Institución e&cuento a actividades de enseñanza - aprendizaje, ;docentes, medios 
educativos, aesuufisica.y, tecnológica, programas debienestar y. capacitación de profesores 
los cualess s,ptçntaz,ená1cuIos financieros conrecuxsos quenseevidéncian en tos aportes con 
los que in 	friiento de la instituclókjal e el caso de ecusdssugendos gracias a 
relacionsc0nencipaae1Desa,roflo ernalUSAI D, la Unión Eumpea la.Fundación 
tnmenaloEdos UnIdos, el Programa iara erdearroIlo de las Naciones Unidas PNUD 
la Oficina las tanpÇUnIdas para el control leIas d gasyel delito UNODOC el programa de 
alianzas poctivas del MIiisterio de Agiicultura, el instituto Colombsano»de. .DesarroIlo Rural 
INCOOER1 	Fdesarro1k) ag 	IodeCauca, asi &.xnq un conjunto de acuerdos 
locales con municipios de(Departamento De hecho, se preentan como posibles coadyuvantes de la 
Corporacónjiosejjuarskujerá •• as intcló..pi,,e!lo. 

Támbián 	 que las &iác 	funç.dors de 	CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA CAMINOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBlANOUNlCAMlNOS hacen parte de 
FJRTRDE 	 niantoaltemativ 	mero Internacionál que podrla.apoyar 
el desarroflo1g 	ncipes4nisionates. Sin embargo"al igual que tas consideraciones anteriores no 
se prec1sa 	uosepflcos que aporte dlch Ian2aclón y que hagan parte de la lnst4ución 
para comenzarli4peróçAsl las cosas ia pryecciones que se presantan son teóricas con lo 
cusi, la . 	de.ja..QRPQRAC,QN UNVERStT4eRl A CAM s,: lNODEt. SUROCCIDENTE 
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obtener p 	dma{ilculas.a1 menos potun)iempo.no 	r-aa miad,de la terminación-de; 
su primerpml.os costosde funcionamin deberán.estlmarsesegün:ios costos por alumno 
y por progralpa ,Q 	donskieraciones anteriores n se cumple conlo establecido en el literal f) 
numeral 3)e 	'2jA16,deIDecretó 1075 	2.01 5 

vo 	 •... 	. - --, 	. 	. 	.. ..... 15. En la estructura organica- e obsera n ! organigrama que,:, presentan sndishntamentetanto 
dependéñcias como con4ités y el Comité. de Esalafón, depende de la Dirección de Bienestar,  
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esores lgualnejte eeI estudiodbbidad socloeconórncaproducd 	éñic 	sprof  
se hacena6& de Ciencias 	 Ciencias Sociales mientras que en 
otros apartes del documento 'esectalmente en el djusttficacIón de docentes se hace mención a tos 
programas deJécnióo en administración -turtstica.y técnlcó.en agroeconomla. Este ásunto genere 
confuslonespJe,ar el análisis 	seeWobr la planta dcnteproyectada y sobre 
los, estudiosa educ 	l)enot en la regió9. djnfiuencia de lainstitución proyectada Por tas 
consideracios anteriores no se cumple con lo ,st8b3ecido,en el numeral 4).del'artfcub2.5.5.t6deI 
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16 En la planta défpérsonáldiré 	. 	dministrativo,espl If 	een,.aDie*!i Financiera y 
Administrativa no se reporta la formación académica del SeIor RIGOBERTO BASTIDAS en 
consecuencia no se cumple con lo establecido en el numeral 5) del artículo 2 5 5 1 8 del Decreto 1075 
del2.015. 

17.; Enel plan dedesarrollo. tos ejes estratégicosy sus c~ndientasprógramaS y metas no están 
fondeados presupuestalmente asunto que además no puede estudiarse en detalle dado que los 
aportes que se presentan en el acta de recibo no se corresponden con las previsiones presupuestates 
indicadas en el estudio de factibilidad soctoeconórnica Por las consideraciones anteriores no se 
cumple con toéstáblecido en el númeral 7) del articulo 2.55.1.6 del Decreto 1075 del 2.01 

En, el régimen de persoial dócente, se p(C  pon. la  contratación deprofesórs ocásionáles ' 
catedráticos mediante la figura de prestación de servidos lo cual es contrario a lo rndlcado en 
sentencias de la corte constitucional (C-00611996 y C-59711999) De otra parte, no se menciona en el 
capítulo de evaluación de docentes que éste proceso incluye los profesores de planta El texto del 
Acuerdo se presenta sin firmas del presidente y secretano del Consejo Directivo y se expide en fecha 
diferente a la de la sesión de Conshtución (1 de abnl de 2014 y  la fecha de expedición del estatuto es 
10 de octubre de 2014) No se cumple en consecuencia con lo establecido en el numeral 1 del articulo 
2.5.5.1.7delDecreto 1475 del 2.0.15 	 1 

El texto de Acuer& del reglamento estudiantil se/es94(a sin firmas del presiente y. secretario 
del Consejo Directivo y se expide en fecha diferente laAíla.sesión  de. ConstItución (1 de abril de 
2014 y.la fecha de expedición del estatuto es IOAØÇ tq$'rde 2014). No se'¿ 	en consecuencia 
con lo establecido en el numeral 2) del articulo7 .tDecreto 1075 del 2.015. 

Atentamente. 
CARÓSJAV1É 

1  ~, 
JESUIERNEVÓ VI '.,  L 

lntegtede ran 	Sala 
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