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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 0610812019
RADICADO: 201 9-EE-1 10977 Fol: 1 Anex: 1

Bogotá, D.C.

Destino: Univeisidad Popular del Cesar

Señor (a)
Jorge Alberto Manjarrez García
Funcionario
Universidad Popular del Cesar
carrera 19 No 19 C 65
JAMANJARREZG@GMAIL.COM
VALLEDUPAR, CESAR

Asunto: ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA RESOLUCIÓN

7676 DE 25 DE JULIO DE 2019

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO

PROCESQ:

Resolución 7676 DE 25 DE JULIO DE 2019

AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

NOMBRE DEL DES11NATARIO:

Universidad Popular del Cesar

DIRECCIÓN:

carrera 19 No 19 C 65

NOTIFICACIÓN POR AVISO
En la Ciudad de Bogotá a los 06 días del mes de AGOSTO de¡ 2019, remito al Señor
(a): Universidad Popular del Cesar, copia de la Resolución 7676 DE 25 DE JULIO DE 2019
de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que
establece: "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envio de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la
dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o
puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto
administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se notifica, la
autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades
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 del
aviso en el lugar de destino."
Contra este acto procede el recurso de reposición el bual deberá interponerse en
este Ministerio por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación por aviso según el Articulo 76 de la Ley 1437 de 2011.
"Conforme con el articulo 81 y los numerales 3 y 4 del articulo 87 de la Ley 1437 de
2011, el destinatario de este acto administrativo podrá desistir de los recursos de
ley que procedan, mediante comunicación al correo electrónico
NotificacionesElectronicasmineducacion.gov.co indicando claramente que
Calle 43 No. 57- 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800- Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co atencionaIciudadano@mineducacion.gov.co
-

a

L

La educacion
es de todos

in

renuncia a términos de ejecutoría de la Resolución 7676 DE 25 DE JULIO DE 2019."
con el fin de que el acto administrativo cobre firmeza.
Cordial saludo,

DORA INÉS O E A 140NCANCI
Asesora Secre a a General
Unidad de Atención al Ciudadano

ReisO: Lulam
Aepast: Jcasbcc

Calle 43 No. 57 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co atencionalciudadano@mineducacion.gov.co
-
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 2610712019
RADICADO: 2019-EE-1 04900 Fol: 1 Ariex: O

Bogotá, D.C.

Destino: UnivaiSad Popular det Cesar

Asunto: REMISION DE CrTACIÓN A NOTWIGARSE
Señor(a)
JORGE ALBERTO MANJARREZ GARCIA
Funcionario
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
carrera 19 No 19 C 65,
jamanjarrezg©gmail.com
VALLEDUPAR, CESAR
Respetado Señor (a);
De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el articulo 68 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le solicito se sirva
comparecer ante esta Unidad, dentro de los cinco (5) dlas hábiles siguientes a la fecha de
envio de la presente, a fin de notificarse personalmente del conténido de la Resolución n°.
761$ de 25 de JULIO de 2019.
En caso de que usted no pueda comparecer personalmente, podrá autorizar para recibir la
notificación de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 71 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo' tualquier persona que daba notificarse
de un acto administrativo podrá autorizar a otra para que se notifique en su nombre,
mediante escrito. El autodzado solo estará facultado para recibir la notificación y, por tanto,
cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, de pleno
derecho, por no realizada.
Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación .

..

En caso de no presentarse en la fecha señalada, se procederá a realizar la notificación por
aviso, conforme al articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Cordial saludo,

'71.054 w
DORA IPIES OJEDA RONCANCIO
Asesora Secretaria General
Unidad de Atención al Ciudadano

Rewsó: Luiara

Prepam: Jcaslmc

Modificado mediante Ley 1564 de 2012

Catle 43 No. 57- 14 centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.tnineducacion.gov.co atencionalciudadano©mineducadon.00v.co
-

Hill, 4

2 ó•
» VaIl&upar

72
oc
;i;qi;A

crJtt
Ce,a

DDO,vanrnb DO ¿'ta'

OD ?»cyma
DD koOa

DH
>q

r
r rrrr.7r.r
ed:aWñbflr:

mcc 0

flifll
df

Otsç'n,
g35ervaa0n0s:
6000

L

»"

,1

<y

CJD?aRnuado

-J

!;
U:j

1!!:

MpO

nilfi

"a

1'
8:

4

n

DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN No.

007676 25 JUL 2019

"Por medio de la cual se declara configurado él fenómeno jufldico de la caducidad de la facultad
sanc!onatoda dentro de la investigación administrativa iniciada mediante Resolución No. 07015 del 14 de
abril de 2016 a la Universidad Popular del Cesar, sus directivos, representantes legales y consejeros por
presuntas inconsistencias e irregularidades de tipo financiero frente al manejo de los recursos de la
institución"

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL AD HOC
En uso de las facultades que le confiere los artículos 51 de la Ley 30 de 1992 modificado por
el artIculo 25 de la Ley 1740 de 2014. 18 de la Ley 1740 de 2014, 1 del Decreto 698 de 1993,
el artIculo 6.5 del Decreto 5012 de 2009 y 1 del Decreto 784 de 2019 y,
CONSIDERANDO.
Que de conformidad con el artIculo 67, numerales 21 y 22 del artIculo 189 de la Constitución
Política y el artIculo 31 de la Ley 30 de 1992, el Presidente de la República éjerce la suprema
inspección y vigilancia del servicio público de educación superior.
Que conforme al artIculo 33 de la Ley 30 de 1992, el Presidente de la República mediante el
Decreto 698 de 1993 delegó en la Ministre de Educación Nacional las funciones de inspección y
vigilancia del servicio público de educación superior que consagra el articulo 31 de la Ley 30 de
1992.
Que con oficio radicado No. 2016-ER-0224411, el Grupo de Mejoramiento Institucional a las
Instituciones de Educación Superior de la Subdirección de Inspección y Vigilancia de este
Ministerio, rindió informe de visita practicada a la Universidad Popular del Cesar, indicando entre
otros, una serie de hallazgos de tipo financiero, puestos en conocimiento al Grupo de
Investigaciones Administrativas de la citada Subdirección.
Que por lo anterior, mediante Resolución No. 07015 del 14 de abril de 20162. la Ministra de
Educación Nacional de la época ordenó la apertura de investigación administrativa a la
Universidad Popular del Cesar, sus directivos, representantes legales y consejeros por presuntas
inconsistencias e irregularidades de tipo financier& frente al manejo de los recursos de la
investigación, designándose como funcionaria investigadora a la doctora Erika Tatiana Olarte,
quien mediante Auto No. 001 deI 27 de abril de 2016, avocó conocimiento de la investigación.
Que posteriormente con Resolución No. 11976 del 16 de junio de 2016, se designó como
funcionario investigador al profesiOnal Jorge Eduardo González Corea, para continuar con el
trámite e impulso de la investigación administrativa, avocando conocimiento a través del Auto
No. 004 del 28 de junio de 20165.
Que durante los días 29, 30 de junio y 1° de julio de 2016, se practicó visita administrativa en la
sede principal de la institución, ubicada en la ciudad de Valledupar Colombia, con el fin de
recaudar material probatorio que permitiera esclarecer los hechos materia de investigación0.
-

Ver fis. 1 e 30 Cuad. 1 del expediente.
'Ver fis. 39a 40 Cuad.I del expediente
'Ver fi 41 Cuod.1 del expediente
Ver 0.49 cued.1 del expediente
'VerAs. Aoasl Cued.1 delexpediente.
'verAs. 53a61 Cuod.1 del expediente.
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Que dentro de la oportunidad procesal los investigados presentaron escritos de descargos, asl:
i). Mediante radicado No: 2018-ER-053031 los señores Ernesto Miguel Orozco Duran y Jorge
Eliecer Araujo Gutiérrez; ji) A través del radicado No. 2018-ER.065837 los señores Jaime Enrique
Maestre Aponte, Napoleón Duran Cortes, Carlos Emiliano Oñate Gómez, Jorge Alberto
Manjarrez Garcia y Karla Liliana Jaramillo Suarez; iii) Con radicado No. 2018-ER-070149 el señor
José Maximiliano Gómez Torres, iv). Mediante radicado No. 2018-ER-073683, el señor Aldemar
Palmera Carrascal; y) Mediante radicado No. 2018-ER-075494, el señor Nelson Leonardo
Lammoglia Hoyos; vi) A través del radicado No. 2018-ER-079236, el señor Elberto Pumarejo
Cotes; vii) Mediante radicado No. 2018-ER-080188, la señora Deyra Alejandra Ramirez López;
viii) Mediante escrito No 2018-ER-082505, el señor Farid Alberto Campo Baena; y finalmente ix).
Con oficio No. 2018-ER-091238 la señora Kelly Johanna Sterling PlazaC".
Que con Auto del 27 de abril de 201812, se ordenó llevar a cabo audiencia en la sede
administrativa de la Universidad Popular del Cesar ubicada en la ciudad de Valledupar-Cesar a
partir del 2 de mayo de 2018, conforme lo establecido en el articulo 35 de la Ley 1437 de 2011,
con el fin de decretar y practicar las pruebas solicitadas por los investigados en sus escritos de
descargos, providencia que fue debidamente comunicada, tal como consta en el expediente a
folios 611 a 620 del Cuaderno 4 del expediente, la cual se llevó a cabo durante los dias 2 a 4 de
mayo de 20181 .
Que el 28 de junio de 2018, se declaró concluidO el periodo probatorio dentro de la investigación
administrativa N° 07015 de 2016 y se corrió traslado a los investigados para alegar de conclusión
de conformidad con el articulo 48 de la Ley 1437 de 20111 , actuación que le fue comunicada a
cada uno de los investigados dentro del proceso.
Que algunos investigados, tales como los señores Ernesto Miguel Orozco, Jorge Eliecer Araujo,
Elberto Pumarejo, Farid Alberto Campo Baena y Aldemar Palmera Carrascal, dentro de la
oportunidad procesal correspondiente presentaron alegatos de conclusión, con los siguientes
oficios: i). 2018-ER-165634; u). 2018-ER-177469; iii). 2018-ER-177472; iv). 2018-ER-177475, y
y). 2018-ER-1 196301 .
Que el artIculo 51 de la Ley 30 de 1992 modificado por el articulo 25 de la Ley 1740 de 2014
establece que concluida la investigación el funcionario investigador rendirá informe detallado al
Ministro de Educación Nacional según el caso, sugiriendo la clase de sanción que deba
imponerse, o el archivo del expediente si es el caso.
Que obra en el expediente oficio (sin fecha y sin radicado) a través del cual, Jorge Eduardo
González Correa funcionado investigador designado mediante Resolución No. 11976 del 16 de
junio de 2016 presentó informe ejecutivo a la señora Ministre de Educación Nacional, Maria
Victoria Angulo Gonzalez, en el que refiere: 'y...) Conforme estas consideraciones, se debe
archiver el caigo indilgado a los miembros del consejo superior unWersitario de la Universidad
Popular, ye que no se los puede exigir un examen u aprobación de unos estados financieros que
no fueron puestos a su consideración por parte del rector de la universidad'
Que la señora Ministre de Educación Nacional, Maria Victoria Angulo Gonzalez, presentó
impedimento para participar en la investigación administrativa contra la Universidad Popular del
Cesar, sus directivos, representantes legales y consejeros por presuntos hallazgos de tipo
financiero a la cual se le ordenó apertura medante la Resolución N° 07015 del 14 de abril de
"ve,ng. sise sos cus. 3 del expediente idit*IIStrItIVO.
"viii. mo cus. 4 del expediente.
"vaIb. 622. 625 cus. 4 del expediente.
"ver Ib. 705. 707 cus. 4 del expediente.
"VerOs. 643e 704 cus. 4. y fis. 750 asIa cus. 4 del expediente.
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y difundir estados financieros de propósito general, debidamente certificados. Tales estados se
difundirán junto con la opinión profesional correspondiente, si ésta existiera.
A su turno, el literal o del artIculo 20 del Acuerdo No doi de 1994, a través del cual se aprobó el
Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar, consagra:
"Articulo 2O Son Ibnciones del Consejo Supedor Untversitado
o. Examinar y aprobar anualmente los estados financieros de la Institución que
deberá presentar opoituna mente el Recio,:
(.4.
En lo que respecta a la fecha o época en que deben ser examinados y aprobados los estados
financieros por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del CesarUPC-, no se evidencia en los estatutos regulación del asunto, de modo que se acude a lo
dispuesto en el articulo 422 del Código de Comercio, el cual establece que: (.) se efectuarán por
lo menos una vez al año, en las fechas señaladas en los estatutos y, en silencio de éstos, dentro
de los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, para examinar la situación de la
sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las
directrices económicas de la compañia, considerar las cuentas y balances del último ejercicio,
resolver sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar
el cumplimiento del objeto social.
Aplicando las normas y el criterio jurisprudencial transcrito a la conducta materia de investigación,

se puede inferir que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar-UPCdebió examinar y aprobar los estados financieros de los años 2014 y 2015, a más tardar el día
31 de marzo de 2015 y 2016, respectivamente.
Quiere decir lo anterior, que la presunta omisión de no examinar y aprobar los estados financieros
del año 2014 sólo podía ser investigada y sancionada hasta el 31 de marzo de 2018 y por otro
lado, la presunta omisión de no examinar y aprobar los estados financieros del año 2015 sólo

podía ser investigada y sancionada hasta el 31 de marzo de 2019.

Cabe precisar que este despacho tuvo conocimientó de la presente investigación sólo hasta
después dell de mayo de 2019, con ocasión de la designación como Ministre de Educación Ad
Hoc que se hiciera con el Decreto 784 del 7 de mayo de 2019, fecha para la cual ya habla
operado el fenómeno jurídica de la caducidad; en consecuencia, este despacho carecla de
competencia para pronunciarse jurídicamente sobre lós hechos y conductas investigados y que
dieron lugar a la apertura de la presente investigación.
Por consiguiente y conforme a lo expuesto deberá declararse la caducidad, lo que conduce
indefectiblemente al archivo de la investigación.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. DECLARAR configurado el fenómeno jurídico de la caducidad de la

fácultad sancionatoria dentro de la investigación administrativa iniciada mediante Resolución No.
07015 del 14 de abril de 2016, a la Universidad Popular del Cesar, sus directivos, representantes

legales y consejeros por presuntas inconsistencias e irregularidades de tipo financiero frente al
manejo de los recursos de Id institución, por las razones expuestas en la parte considerativa.
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ARTICULO SEGUNDO. Como consecu2ncia qe lo anterior, disponer el ARCHIVO de la
investigación adelantada contra los señores: Kelly Johana Sterlling Plazas, Nelson Leonardo
Lammoglia Hoyos, Edgardo de la Ossa Monterrosa, José Maximiliano Gómez Torres, Deyra
Alejandra Ramírez López, Ernesto Miguel Orozco Duran, Oswaldo Angulo Arévalo, Jorge Eliecer
Araujo Gutiérrez, Aldemar Palmera Carrascal, ICaria Jaramillo Suarez, Elberto Pumarejo Cotes,
Carlos Emiliano Oñate Gómez, Jaime Maestre Aponte, Jorge Alberto Manjarrez García, Farid
Albedo Campo Baena y Luis Napoleón Duran Cortes, miembros de¡ Consejo Superior
Universitario de la Universidad Popular de¡ Cesar, todas estas personas vinculadas mediante
Resolución No. 07015 de 2016 así como de los señores Ricardo Suárez Belmonte y Wilfrido
Godoy Ramírez vinculados mediante Auto No. 8 de¡ 12 de Julio de 2017, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
ARTICULO TERCERO. Notificar el contenido de la presente Resolución al Representante Legal
de la Universidad Popular de¡ Cesar con domicilio en la ciudad de Valledupar, o a su apoderado,
asi como a W miembros de¡ Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular de¡ Cesar
vinculados dentro de la investigación, ya los señores Ricardo Suárez Belmonte yWilfrido Godoy
Ramírez, haciéndoles saber que contra ella procede el recurso de reposición, el cual de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 76 de] Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, podrá presentarsé dentro de los diez (10) días siguientes a su
notificación.
ARTICULO CUARTO. Comuniquese el contenido de la presente Resolución a la Subdirección
de Inspección y Vigilancia Grupo de Mejoramiento Institucional de las Instituciones de
Educación Superior para lo de su competencia.
-

ARTICULO QUINTO. En firme la presente Resolución, remitir copia del acto administrativo con
las correspondientes constancias de notificación y ejecución a la Subdirección de Inspección y
Vigilancia a fin de que sean incorporados al expediente de la Investigación Administrativa
Sancionatoria.
ARTICULOSEXTO. En firme la presente Resolución, comunicar la presente decisión al Consejo
Nacional de Acreditación CNA, a las Subdirecciones de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior e Inspección y Vigilancia de¡ Ministério de Educación Nacional, para lo de su
competencia.
-

ARTICULO SÉPTIMO. La presente Resolüción rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
pada en Bogotá, D. C.

ANtRíA ?ZGÓMEZ
MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL AD HOC
AproC Scy Pitska Pallarais Lasi- Dkectora de cama pera te Ed'---'fl-, Superior. MInIedo de uad6n
.ttada Anflha Váiqiaz Fajado -subdtredora de Irispeodón y Vig~ de la F4.. ...J(). Superior. Misterio de Edicadén
Rssósuls Fernando Salguero Asiza -Abogado asnos S^ 1rw¡L y vig. Mktteño de EdISOJtS
ProyedbfLeonado Parte Soler -Contrelteti Mistio de Edscadón
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