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Bogotá D.C., 14 de Diciembre de 
2017 

Señor 

Alfredo Salazar 

No. de radicación 
solicitud: 

2017-ER-220478 

�1111111111 � 1 11 11111111111 I� 11111 I� 
2017-EE-216433/ 

Asunto Comunicación con número de radicado 2017-ER-262785 

Cordial saludo, 

El Min¡sterio de Educación Nacional tuvo conocimiento de la queja con número de radicado 2017-
ER-220478, remitida por un anónimo, en la que manifiesta presuntas irregularidades en la 
contratación de los docentes y el pago de los mismos, así como fallas en la infraestructura de 
la sede Bogotá. 

En consecuencia, este Despacho procedió· a requerir a la institución de educación superior, con 
el fin que se pronunciara de fondo frente a los hechos narrados por usted. 

Por lo tanto, remito el escrito relacionado en el asunto, con el fin de que usted conozca el 
pronunciamiento hecho por la Institución. 

Ahora bien, si usted considera que la respuesta brindada por la institución no se 
ajusta a la realidad, puede interponer nuevamente comunicación a esta Subdirección 
adjuntando las evidencias que soporten sus manifestaciones. 

La presente respuesta se expide de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 Por 
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del 
Código de Pr imiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

AN�MOLINA 
Subdirector 

Subdirección de Inspección y Vigilancia 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 

Linea gratuita Bogotá: + 057 3078079 PBX: + 057 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www .m1nPrt11r;,rinn .nnv .rn - ;itpnr.inn;ilr.i11rt;irt;inn(ci)minPrt111:r1rinn.nnv .rn 





ft-7  • 	tiTODOSPORUN 
NUEIMPAIS MINEDUCACIÓN 
Cal s~sto somat.sx 

Fol 

Ané 

s: 	I 

sos 1 

Aner 2 017-E R-262785.pdf 

Elaboró JULIANA RAMiREZ VALDWIEk9 

ReJ só Adriana Mercedes Basarse Arevab 

Aprobó CARLOS JORDAN MOLINA MOLINA 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
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Montería Noviembre 26 de 2017 

Doctor 
CARLOS JORDAN MOLINA MOUNA 
Subdirector 
Subdirecdón de Inspección y Vigilancia 
Ministerio de Educación Nacional. 
Bogotá D.C. 

Referencia Radicada No. 2017 —ER -110476 

Respetado doctor Molina Molina: 

Hemos recibido su comunicación en la fecha, y como es propio de nuestra 
responsabilidad, atenderemos con la prontitud y el rigor exigido por sus pedimentos 
de hacer los pronunciamientos correspondientes a los hechos indicados por su 
despacho en el oficio de la referencia, producto de un escrito anónimo 

El documento anónimo anexo, no es un anónimo por el contrario, es el producto de 
un acto de mala fe y direccionedo a causar perjuicios ale Unhmrsidad del Sint:1, con 
hechos e imputaciones falsas e Inexistentes, cuya aullaría es evidencia de aquellos 
trabajadores que con ocasión del lamentable retiro del doctor José Gregorio 
Hernández Galindo de le Rectoría de la Extensión Bogotá, han manifestado su 
inconformidad por les exigencias del cumplimiento de horarios y formaltzack5n 
temprana en la regulación de las actividades propias de la academia en la 
Institución. 

La propagación y utilización de la desinfonnadón con el ánimo de causar daño es 
acto perverso que pone de manifiesto la condición de Indignidad de quien los 
impetre. 

Es nuestro deber dejar confirmado ante el atto funcionario, que contra la doctora lisa 
Mi:intima flechera Castilla, no se adelanta por ninguna autoridad judicial o 
administrativa en Colombia investigación de tipo judicial, administrativo o 
disciplinario, que se usa su nombre como complemento perverso a les falsedades 
y mentiras que se plasmaron en el anónimo que acompaña su requerimiento. 

Con las aclaraciones y precisiones expuestas, con todo respeto, en acatamiento a 
su solicitud procedemos e dar respuesta a sus requerimientos. asl: 

Con certeza le afirmamos que no puede existir irregularidad alguna en la 
contratación de docentes que celebre la Universidad, cuando dicha contratación 
está regulada por las disposiciones del código sustantivo del trabajo, cuyas formas, 
duración y modalidades se cumplen tal y corno las ordena el código en oda y para 
su prueba le hacernos entrega de las nóminas de docentes del último ano en la 
extenrúón Bogotá, coi la indicación de los salarios cancelados, pagos de 
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Prestaciones Sociales incluidos los parafiscales, que como es de su conocimiento 
su pago procede dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes 
vencido, lo que demuestre el cumplimiento de la Universidad con la legislación 
laboral vigente 

Precisado lo anterior, nos permitimos, con nuestro acostumbrado respeto, 
expresarle el pronunciamiento solicitado esi: 

Al numeral (1). le manifestamos al señor Subdirector do Inspección y Vigilancia que 
la Universidad no tuvo conocimiento del escrito calificado de anónimo, solo hasta 
ahora por su Conducto lo Denotemos, y. como se dijo en el presente escrito, es falso 
y producto de quienes pretenden no cumplir sus obligaciones laborales en cuanto a 
su jornada y horarios establecidos en la Institución. 

Al numeral (1), anexo al presente escrito re presentamos la contratación escrita de 
los docentes que en la Extensión Bogotá laboren como docentes en la Universidad, 
con contratos de trabajo y por periodos académicos, con sus fechas de iniciación y 
ierminación de los mismos, complementado oon las nóminas pera cancelación de 
Salarlos y Prestaciones con Parafiscales a que tienen derecho 

Al numeral (3), se expresó anteriormente, en las nóminas anexas se indican los 
pagos de prestaciones sociales más parafiscales de cada docente que alli se 
relacionan, pues es rigurosa la Universidad efi el cumplimiento de las obligaciones 
laborales e su cargo, como lo hemos demostrado en estos cuarenta y tres (43) anos 
de vida académica. 

Al numeral (4). en donde expresan inconformidad con las instalaciones en donde 
funciona la Extensión Bogotá, es injustificado pues es una sede de lujo y adecuada 
pare llevar a cabo la función docente, par el caneado tanto su ubicación como su 
estructura y distribución de salones y oficina hacen men funcional el cumplimiento 
de las fondones de la educación superior que se imparte, y, en la medida en que 
va creciendo su población estudiantil en la naciente Extensión, se resuelven las 
nuevas necesidades tal y como se hizo con la necesidad del funcionamiento del 
Consultorio Jurídico, cuyo contrato de arrendamiento de la Sede pare el 
cumplimiento de sus actividades anexamos con el interés que se tenga la certeza 
que siempre la Universidad cumplirá y responderé honrando sus compromisos 
adquiridos en primera instancia con los estudiantes y profesores y. como Segundo 
con el Gobierno Nacional y con la Sociedad formando profesionales idóneos, 
competitivos y comprometidos con su ejercido profesional. 

Al numeral (5). debo precisado que mediante el anónimo objeto del presente 
documento conocemos por primera vez que alguien o algunas personas vinculadas 
por cualquier medio con la Universidad del Sino — Elles Bechzira Zafra:un-, tienen 
inquietudes o Inconvenientes para atención y solución de nuestra Institución. 
Es elemental entender que une Institución de Educación Superior que Inicia su vida 
académica lo haga con las condiciones necesarias pana cumplir su compromiso 
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Anexamos coplas de los contratos y fotos de las series que para nosotros son un 
orgullo por su belleza. Su funcionalidad y su ubicación en Bogotá 

Para finalizar me permito comunicarle que la Sede Bogotá nunca ha estado sin 
Rector 
Anexo carta del Encargo de la Rectoria a ia Doctora Adriana Suarez el die 07 de 
Octubre de 2017 fecha de aceptación de renuncia del Rector anterior y carta de 
nombramiento de Rector en la sede a partir del pnmero (1) de Noviembre de 2017 
al doctor Caen.' Mendoza Manero exmagistrado de la Corte Constitucional en 
Colombia. 
Por lo expuesto le solicitamos al Ministerio de Educación que admite-las 
explicaciones presentadas con el acervo probatorio anexado, con las que 
demostrarnos que los inconvenientes señalados en el anónimo son producto de un 
mezquino interés de causar daño pretendiendoafectar la buena imagen institucional 
de la Universidad del Slnú - Ellas Bechare Zeinúm. 

Anexos.  En CD-R marca TDK, los siguientes documentos probatorios: 

1.- Relación de docentes extensión Bogotá años 2016 y 2017(4 folios) 

2.- Contratos laborales de docentes y cartas de terminación Parte 1 (289 folios), 

3.- Contratos laborales de docentes y cartas de terminación Parte 2 (203 folios) 

4.- Contratos laborales de docentes y cartas de terminación Parte 3(18 fonos). 

5.- Cartas de terminación contratos laborales año 2017-2(43 Mide). 

6.- Contrato de trabajo Dr. José Gregorio Hernández Colindo (4 folios). 

Oficio delegación a la Dre Adriana Suarez de Lacouture. de la rectoría extensión 
Bogotá (1 folio). 

5.- Contrato de trabajo Dr. Gabnel Mendoza Maneto (6 fotos) 

Soportes de canas de pago y relación de personal extensión Bogotá Periodo 
2016-1 (45 folios). 

Soportes de canas de pago y relación de personal extensión Bogotá Periodo 
2016-2 (57 folios). 

11,- Soportes de cartas de pago y relación de personal extensión Bogotá Periodo 
2017-1 (47 broa). 

12.- Soportes de cartas de paga y relación de personal extensión Bogotá Penodo 
2011.2(14 folios) 
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misional. con la objetividad que se desprende del volumen de sus estudiantes; eai 
la Universidad con responsabilidad, seriedad y con miras en prestar un servicio 
educativo con calidad seguirá aportando las soluciones en todas les áreas que 
demande el crecimiento de la Extensión, ejemplo de ello es e/ contrato de 
arrendamiento del inmueble donde funoons el Consultorio Jurídico. 
Es un imperativo pare le Universidad lograr que sus sedes, tanto en Momento. 
Bogotá y Cartagena, pueden brindar amplios espacios para sus distintos usuarios y 
en especial para sus estudiantes y profesores que son la esencia de la educación 
superior, todo ello obedeciendo a un ambicioso plan de desarrollo general de la 
Universidad, cuyas acciones para su ejecución resolverán los inconvenientes 
anónimos presentados por su despacho e le Universidad. Somos conscientes de 
las necesidades que se presentan y presentaran con el crecimiento de la Extensión 
y a ello proveeremos las distintas soluciones e corto, mediano y largo plazo, y entre 
ellas se contemplan las sedes propias con las holguras necesarias para el 
cumplimiento con excelente calidad del servicio de Educación Superior que imparte 
la Universideo en Bogotá. 
El Ministerio de Educación Nacional es nuestro testigo de excepción de le 
responsabilidad y calidad con que durante nuestros cuarenta y tres (43) años de 
vida en educación hemos imprimido a todos nuestros procesos académicos. 
las sedes de Montería y Cartagena disponen de todos los espacios indispensables 
para atender les poblaciones estudiantiles en todas sus demandas y necesidades. 
ello fue posible al sostenido proceso de crecimiento Institucional, demostrando así 
que somos una Institución con experiencia en Educación Superior y que el camino 
trazado lo recorreremos con paso firme en el convencimiento que la Universidad le 
cumplirá a Bogotá. 
El Ministerio de Educación es conocedor que a la Universidad del Sinú - Ellas 
Bectiara Zainurn-, nunca se le ha seguido investigación alguna y no se le ha 
sancionado por violaciones a los deberes y obligaciones asignadas por la ley. 
Le comunico que la Universidad acaba de Mai* le aceptación por el CNA para 
recibir vista final de acreditación Institucional demostrando con esto que le 
Universidad está en óptimas condiciones respecto a Docentes, instalaciones y todas 
las funciones misionales establecidas por la ley. 
La Universidad en Bogotá cuenta con excelentes instalaciones para el desarrollo de 
la misión en este momento de Judo de actividades académicas. 
Los salones son apropiados, les «Unas son adecuadas, la biblioteca y cafetería 
cumplen con las necesidades de la todavla joven Institución en Bogotá según el 
numero de estudiantes y se cuente con espacios ebrios para la expansión de los 
estudiantes y profesores dentro del claustro, que si bien es antiguo y une reliquia 
por su belleza y significado, no deja de estar en perfectas condiciones pare prestar 
el servicio de Educación que estamos ofreciendo 
Se acabe de alquiler une sede para el Consultorio Juridico producto del deseo de 
destinar una casa especialmente para esta actividad académica. 
Sobre las actividades de tipo religioso en la sede arrendada es falso, pues está al 
servicio da la Universidad quien paga un arriendo que para el arlo 2018 estará en 
150.000.000 más el aniendo del Consultorio Jurídico. 





CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE. OFICINA CELEBRADO ENTRE ARANGO & 
COMPAÑÍA ARQUITECTOS CONSTRUCTORES Y LA UNIVERSIDAD DEL S1NÚ, ELIAS 
&ECHARA ZAINÚM 

Entre los suscatos, JUAN GONZALO ARAPIGO DELGADO, mayor de edad. denotado con 
cédula de ciudadanía No 19 301.903 de Bogole, dankirado en le ciudad de 1319091, quien 
%lúa en calidad de RepreseMante Legal de lo sociedad Arengo y Compielo Arquéenles 
Ccnstrvelorn con NIT 800.032.71318. por una Parle, Quien en adelante se llamará 
ARRENDADOR. y po" le etre la actora ILEE BECNARA CASTILLA mayor de edad. 
identficada con re Cédula de GueadonLs Pbo. 34966 617 ise Montería, actJando en tu cardad 
de Representante Legal Cela Corporadde lkoversidse del Siria Ellas Sachare Zainint, en 
adelante el ARRENDATARIO, se ha comiendo celebrar el presente contra«, de 
ARRENDAMIENTO DE OFICINA, contenido el len siguientes (Mustian 

PRIMERA: OBJETO, Por Medro de, presente Contrato EL ARRENDADOR entrega a t luto de 
arrendamiento al ARRENDATARIO el eiguiente bien amuele tbiCad0 en le Carrera 70 Da P 
ro) -713 en la ciudad de Bogotá, el cual se/4 axdUsivamenla desando como ofidna del 
consultorio juildIoo del arrendatano. El ARRENDATARIO. no podrá ceder total o poraeirnerte 
el Nen, sin autorizada, previa del anendador Subardando. El amendatert no podrá sin le 
sulonzaddn expresa o taca+ del anendelor. %%arenar lotalmerde el Inmueble, el darle en 
frena qua lesione los derechos del arrendador, una destineeen eisenla a la prevista en el 
centra/o. 

SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. En lo qm no to contradigan, forman parle del 
presente contrata, los siguientes documentos: 

Anexo r.t• 001: Copia de Cedo'. de Cludadonla.  del Representante Legal dei 
Arrendatario. 
Mea° N° 002: RUT del Arrendatario 
Anexo N003 Ceniticado de Enarenas y 114presenlación legal del A:Tendal' lo 

TERCERA: 	 • 
CANON DE ARRENDAMIENTO Y FORMA DE PAGO. LOS.ARRENDATARIOS te onegan a 
cancelar la SUres de SEIS riou.ortee DE PESOS cowatiouros (CDPS 6.000.000.00l más 
I VA por mes. %S males se deberán pagar do manera anticipada dentro de 0$ QUINCE (15) 
Primeros des de cada niel consignándolo, en le Cuente. corriente de Renca de Bogotá, 
nombre de Arengo y Cia. 0083026263 . SI el pago no se hace dentro del termino ea entencent 
que el arreniuterio ha Manido en mona Le mea tolerancia del errendadcr en aceptar el pago 
con posterlorkM0 al vencimiento de éstos cinco día no le ensarnerá como arimo de nxicancur 
e'.terndno esiablecido inicialmente para el pago. Al precio del arrendamiento se le apicaré la 
tarea del 7% a que el.rde el °aludo 1511.3 del estatuto tributarlo ele que rija en el momento del 
da90  etrl amen. y le soma Que resulte debe ser pagada per el arrendatario conjuntamente con 
aquel. Case Contrato enlata mento eiem..trvo para obtener el pago tanto del canon de 
sirendamienio como del impuesto Esqui Señalado en el porcemeje lego/ 
Mensualmente Nango Y Cla enticé la celosa.a factura para el cobro Os dicho canon 
ASPECTO TRIBUTARIO. Las palles Contratantes dejan expresa constancia de que el 
benefidario cífrenlo de los pagos por Concepto de canon de anendemlento. es  el propietario del 
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13.- Soportes de cartas de pago y relación de personal extensión Bogotá Periodo 
2017-2.1 (14 folios) 

14 - Contrato de Arrendamientos Sedes Universitanas Extensión Bogotá (8 folios) 

15.- Evidencias Fotográficas Instalaciones Sede Univers:tuna Extensión de Bogotá 
(10 folios) 

Contrato de kvendamiento Consultorio Jundico Extensión Bogotá (5 folios) 

Evidencias Fotográficas Oficina Consultorio Jurídico Extensión Bogotá (12 
folios) 

18 - Fiera Resumen de Elocución Proyectos Unisinii SGR (7 Folios). 

19.- Informe Par Cientifico Convenio Especial de Cooperación 750-2013(61 folios). 

20--Informe ME« Cientific»Convenio Especial de Cooperación 752-2013 (78 folios). 

21.- Informe Par Cientifico Convenio Especial de Cooperación 754-2013(66 folios). 

22- Reporte Sapiens Articubs 2017 (5 folios). 

Del señor Subdirector de Inspección y Vigilancia. 

Atentamente. 





inmueble arrendado, en consecuencia, la redención en la luinte será practicada al mismo si 
hubitie lugar e esta retención 

PARÁGRAFO: REAJUSTE DEL CANON DE ARRENDAMIENTO: Cada doce (12) meses de 
ejecución del Contrato, el valor del canon de arrendamiento será m'operado en una ProPo'ción 
ouN al I.P.C. del ano anterior 

• CUARTA: 	 • 
VIGENCIA. P.:91MAIneICOMratelienelmaidbracionde UN (I) ano, contedossipartir del clla 2 
de meyo de 2010:sirilisnif 	 autóinertion Oor un rNerno Ornen* Un mes antes del 
vencimiento del contrato, las pedes se reunan paro establecer la prórrogao no del presente 
contrato. SI les-  parte, acueldári la prlifoga, de seso:dna el.respectwo otrosi, de lo colean° 
sedare-por terminado.M•Contratri. 
La-terminación del contrato re elecluara. mediante auno escrito. <fingido a la otra .Paók con 
lies(3) meses de antelación a la faena de terminación dei contrato o de sus prórrogas. 
El Contrato.Se podrá dar por terminado por parte del . ARRENDADOR Mem tes N/mentes 
dock:iones: 
I. 'Cuando el ARRENDATARIO haya incumplido el contrato. 
2. Cuando el propietario necesita los inmuebles pasa su propia habitación o para un 

establecimiento suyo. destilado e una empresa sustanciaimete dienta de la que tuviere el 
arrenosiado. 

3 Cuando el inmueble deba ser reconstruido o repwado con obras necesarias que no puedan 
ejecutaras sin la <n'ella o desocupación o demolido por su estado de ruina e para la 
construcción de una obra nueva 

QUINTA: 
SERVICIOS PÚBLICOS: EL ARRENDATARIO pagará los siguientes servicios publicas: 
Energla eléctrica, Aseo, Gas, Telelonia. Internet, Televisión por cable. y talcos aquellos 
servicios •nstalados par el ARRENDATARIO para el desarrollo ce su objeto social. El 
ARRENDATARIO restituirá el Inmueble con todos los servicios caninos totalmente el coa 
y a paz y salvo ton las empresas prestadoras del servicio, y se obliga a cancelar las 
facturas debidas que lleguen posteriormente peso causadas en vigencia del contrato. En 
ningún caso El ARRENDADOR será responsable por el pago de servicios o conexiones o 
acometidas que fueren directamente coatratadas por El ARRENDATARIO, salvo pacto 
expreso entre lea partes. 
SEXTA: 
ENTREGA: EL ARRENDATARIO en la fecha de susonpción de ere dooLmento declara moler 
el Inmueble de manos DEL ARRENDADOR en pendo estado 
INVENTARIO: Los arrendatarios declaran que en la lecha han recodo en buen estado el 
inmueble arrendado de acuando al Muer:ene y las lotos que se arevan al presente contrato y 
narran parle integral de N. 

SÉPTIMA: 
REPARACIONES: Los daños que se ocasionen al inmueble por EL ARRENDATAFUO, por 
responsabilidad suya o de sus dependientes. sean reparados y cubierto, sus costos de 
vine:ación en su totalidad pa EL ARRENDATARIO. En todo caso, EL ARRENDATARIO se 
obliga a restituir el Inmueble en el mismo estado en que lo ha recibido, salvo el deterioro natural 
Por el uso legitimo Las reparaciones caleras el Inmueble estarán a cargo DEL 

ARRENDATARIO. El Inmueble debe ser devuelto totalmente pintado, resanado y sin ninguna 
puntilla en las paredes. El ARRENDADOR podrá realizar inspeccones N inmueble arrendado, 
siempre y cuando no obstaculicen la adecuada prestación dei servicio del ARRENDATARIO. 
MEJORAS. Potra el arrendatario efectuar lal mejoras necesarias únicamente 

con 

autorización exprese y escrita por parte del ARRENDADOR Las mejoras que se autoricen por 
parte del ARRENDADOR al ARRENDATARIO. no podrán ser cobradas al arrendador. una vez 

se vaya a restituir el inmueble 

OCTAVA: . 
DESTINACIÓN: EL ARRENDATARIO durante M y ger/cia del Contrato, destinará el Inmueble 
única y exclusivamenle para el funcionamiento del Censatario Maleo de la Universidad de 
Senil. Ellas Bebiera Zainilel. Cualquier cambio en la destinación del inmueble deberá ser 
consultado con EL ARRENDADOR. La eutortzaagn del cambio de desgeación se dará pot 
eterno al Corren electrónico o correo certiricado a las direcciones estabIeddes en el presente 
Contrato. 

NOVENA: 
CLAUSÚLA PENAL. El intime-Á:Mento rotar o paraal por parte de El ARRENDATARIO de 
cualquiera de las obligaciones de sale contrato, lo constituirá en deudor de la otra palo, par la 
suma de dos canceles de arrendameisto viertes a la fecha del incumplimiento a Ulule de 

DECIMA: 
TERMINACIÓN ANTICIPADA. SI  el ARRENDATARIO desea dar por enmiendo el Contrato 
antes de la lecha establecido para ello, deberá pagar la suma de ten (3) cánones de 
arrendamiento a Illub de canpansadón por la terminación entapada del Contrato 

CECINA PRIMERA: 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El Incumplimiento de las obligaciones que la ley o el 
contrato exija. dará negar al amnatarile cumplido e terminar el contrato y a exigir Indemnización 
de los perplejos causados As' mismo, el Incumplimiento de cualquiera de Sas coi guiones por 
parte del ARRENDATARIO dará derecho el ARRENDADOR e resolver el contrato, a exige' la 
restitución inmediata dei mm abre, sin necesidad de desahucio re requerimiento alguno, y a 
cobrar los perjuicios causados ror el incumplimiento. 

DECIMA SEGUNDA: 
INTERESES: Los ARRENDATARIOS deberán reconocer al arrendador Intereses par 
razón do cealquler suma que queden a deber al finalizar esta contrato a la Usa que 
certifique la superintendencia bancaria sobre el monto de Intermite corrlente bancario 
vigente al momento del acusación de las respectivas obligaciones, desde el die que las 
sumas sean exigibles y hasta la fecha del pago efectivo. 

DECIMA TERCERA: 
RESTITUCIÓN: Vencido el perlado inal ola prórroga del Contrato, LOS ARRENDATARIOS 
restituirán e! Inmueble el ARRENDADOR en las mismas buenas condiciones en que lo recibió 
del ARRENDADOR, salvo el deterioro natural causado por el uso legitimo. 
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EL ARRENDADOR 
JUAN GONZALO ARAN O° DELGADO 
Dirección: CRA T I3 BIS 123-98 
Teléfono' 7510110.3113322049 
Correo Electrónico: juangonttsarangoeyehoo.es  

EL ARRENDATARIO. 
ILSE SEC NARA CASTILLA 
Deduje de ciaciadania No. 34.968.617 de Morderla 
Dieedón. Cartera 6 No 118-60 cla Bogotá 
PBX 6290344 
VAIW unsinubogota educo 

Para constancia se firma en le charlad de Bogotá por las pontones que en 41 hen 
Intervenido el die 25 de abril de 2016. 

N2ALO ARAN 
er 

*ilialdel76214iL E BECHARA CASTiU.A 
Representante Legal 
UNIVERSIDAD DEL SINO 
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DÉCIMA CUARTA: 
VALIDEZ El presente Contrato anula todo convenio antorlor /simbo al arrendamiento de, 
Memo Inmueble y solamente podrá se: modificado por escrito suscrito por las Panes. 

DÉCIMA QUINTA: 
1ERMINACION. El presente contrato se podrá dar per imanado por desquiera de laa 
siguientes causas: 

ai Ven:Sri/ente del (emula intmaimente pactado o el de cualquiera de sus prorrogas 
el Por mutuo *cuerdo de las panes. 
C) Por Incumplimiento da cuelgo era de las obligaciones previstas en el presente convenio 
O) Con una antelación de aro metes. EL ARRENDADOR podrá terminar el Contrato. si 

necesita el Inmueble para desarrollar acbbdades de construcción 
E) Perlar demás causales previstas en 1 ley yen los reglamentos. 

DECIMASEXTA: 
COMPROMSORJA: Las controversias que ocurran entre tes contratantes por razón de éste 
conttalo se resolverán por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Cerdea:1On y 
Arbreare ele la Camara de Comercio de Bogotá, que se apelara al reglamento de Mano centro 
de condiación. 

El Tritura' estará Integrado por un (1) bbitsx que será designado per las partes de 
romeo acuerdo, en caso de no se( posible 1 designación la liará el Director del Centro 
de Canoliabers y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Gomal* 
La organización Interne del Tribunal se suletará a las regles xevietas para el electo por 
el Cerero de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá 
El Tribunal decidirá en derecho. 

DÉCIMA SÉPTIMA: 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: NI el arrendador. ni el propietado del inmueble serán 
responsables por robos. darlos o evenruslidadm de cuakiuler naiuraleza, ea puedan 
sobrevenir en el inmueble arrendado, sea que en tales eventos intervenga o no la mano del 
hombre, y que crin ellos se perjudiquen directa o indirectamente a los anendalanos De le 
alisene mareta no será responsable por deteriores que suban los bienes muebles o utentalios 
que Sean depositados en el Inniueble por causa no imputables directamente a Su vOlunlad. 

DECIMA OCTAVA: 
Los arrendatarios renuncian expresamente  a los siguientes derechos: 

1 	Derecho de retención que en algunos cebas consagra la ley a su favor. 
2 Exigir Indemnización o prestación alguna en razón de la representaciones yo mejoras 

puestas en el inmueble din consentimiento expreso del arrendador 
3 A eitigir barna alguna por concepto de prima comercial o good Mil a la terminación del 

eiguiente contrajo 
4 Al derecho a que St le requieraluda* o presunternenM d ser constituidos en Mere y dar 

per le,1*./00 el contrato lo mismo que al derecho de presentar la seguridad para el 
pago a que alude el arteulo 20365 del cbdigo Citt 
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DECIR^ NOVENA: 
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO. Fi presente contrato se perfecciona con la 
lema de las parles y con le aulenaeacian de Urnas de los representantes lega es del 
ARRENDADOR y ARRENDATARIO. 

VEINTEAVA: 
NOTIFICACIONES. Las partes han establecido las siguientes direcciones corno direcciones de 
riOtIfitadón 
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CEPCMA/ 
4(31,0151, 

ANEXO 5 1 A 

ARRENDAD:11'0NT—  O SEDE  UNIVERDITARIA 

CONVENIO OFICIAL 

Valor 	aulas de Lunes a Jueves Jornada Diurna $ 17.280.000 

Varar jaulas TODOS los 1.4ernet Jornada Diurna .4.140•00  
Valor área iiilrelrilStratIva 5,000.000 

sub.- Total $ 23 720.000 g5-. 2•20.00  
VALOR 10% IV.  A _aazzloa 

VALOR ARRIENDOMENSUAL 	 $ 26.02.000 

	

SON: s./Sobéis millones naventiy dos mil 	mensuales „ 

NOTAS: 
• . 	. 	. 

1: El Arrendador...autoriza la pubkidad externa Corporativa según' diseños y 
dimensiones aprobadas previamente Por el ARRENDADOR. 	. • 

• 
2, El aseo general de la infraestructura Aulas y dependencias externas serán por' 

Cuenta del arrendador, con excepoón de los baños que corresponde al 
ARRENDATARIO. 

3. En el precio anterior se incluyen: pantalla y tableros. 

9. Se tendrá derecho a 3 parqueaderos de .cortesIa para el área administrativa y 
para profese/res $ 5.000 N día de parqueadero. 

5. Talas las áreas comunes: Jardines patios, solárium, cafeterías etc., podrán ser 
utilizados por los estudiantes Y personal edmlnistrativo. 

. 	• 	- 	- 	• 	 • • 	-. -- 
Valor 3 aulas de Lunes a Jueves Jornada Diurna 	$ 1610.000 

Valor aulas de Lunes a Jueves Jornada Diurna . 
(Pueden estar desocupadas pero garantizadas) 	1 	8.640.000 	. 

	

Valor 2_aulas TODOS los Viernes Jornada Diurna 	1 440.000 

il_afrOnas con mobiliario 	 5  000 000  

	

Sub-Total 	$ 23.720.0000 

VALOR 10% IVA 	 2;372.000 

	

VALOR ARRIENDO MENSUAL 	$ 26.092.000 

NOTAS'. 

1: LaS 4 oficinas estarán disponiNes a partir de Enero 1 de 2013. Se iniCiará el 
. canon de arrendamiento de las oficinas de $5.000.000 a partir del 1.de 
Eneredi 2013, con excepdtle dé-  una oficina que se entregará a.pariir de, 	• 

'Octflt 294e>2012, perrinVe circr$2.000-0,0•07iieffsaaleS;liiauldaile•CricICST-  — 
por SO días 	- • 

El canon total: Aulas de Lunes a Jueves aulas de los viernes y las oficinas, o sea, 
26.092:000 de pesos mensual, iniciara a partir del Iro de Enero del 2013, 

.El Arrendador autoriza la publicidad externa Corporativa según disehos y 
dimensiones aprobadas previamente por el ARRENDADOR. 

El aseo general de la infraestructura Aulas y dependencias externas serán por 
cuenta del arrendador', can excepción de los baños que corresponde al 
ARRENDATARIO. 

ANEXO 0,1 

ARDIENDO SEDE UN1VERDITARM 





a ARRENDATARIO 
UNIVERSIDAD DEL SINU 

MONSENORALBERTO JOS 
C.C. 70.033 113 DE MEDELLIN 	MAMA FATIMA RECELARA C. 
DIRECTOR-Y/O REPRESENTANTELEGAL C C. 34.96a-722 - 

REPRESENTANTE LEGAL 

a 
c 9.1 

„a55 DE po  
Cro 

A y 

o 

En el precio anterior se incluyen: pantalla y tableros. 
	 '̂bly 

Se tendrá tedio a 3 parqueaderos de cortesía para el área administrativa y 
.pam prófesores $ 5.090 el día de parqueadero. 

Todas las áreas comunes: Jardines patios, solárium, cafeterías etc., podrán ser 
utilizados por los estudiantes y personal administrativo. 

4t 
itisidaztitir „Itelát:14.17  

• 

OTROSÍ Na.2 a CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

Entre los suscritos: CENTRO DF. ESTUDIOS PASTORALES CARDENAL ANIBAL 
MUÑOZ DUQUE "CEPCAM" NIT 900063472-8 Y LA UNIVERSIDAD DEL SIN1.I 
NIT 891000692-1, hacemos constar que realizamos y aceptamos los cambios en 01 
contrato firmarla el 21 de SeWiembre de 2012, en a siguiente cláusula: 

PRIMERO: EL CENTRO DE ESTUDIOS PASTORALES CARDENAL ANIBAL 
MUÑOZ DUQUE "CEPCAM", da en anendamiemo a la UNIVERSIDAD Da SD4U, 
2 (dos) oficinas adicionales ubicadas cn el primer piso, en la calle 119 No. 5.25. 

. 	- 
SEGUNDO: El término de duración del presente contrato es el comprendido entre el 9 
de Septkmbre de 2013 y el I de Febrero de 2015. El contrato se renovará 
automáricamenre por ano, si alguna de las panes no da aviso de la no renovación, oto 
30 ami de anticipeclán al vencirn lento del mismo. 

TERCERO: Canon de arrendesnienro: Como canon de. arrendamiento por el área 
asignada para oficinas, se acuerdo la suma de $4.000.000 (enano millones de pesos 
mime), por el primer seo. Este se pagad por adelantado dentro tic los cinco (5) primeros 
Mas hábiles de cada mes Este canon se ajustará anualmente en un porcentaje del (PC 
del alto huna:aumente anterior, más unos puntos según acuerdo entra les penes. 

Para constancia se Enna en Bogotá, el 09 de Septiembre de 2013. 
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R 	NT.P4Atarest. EL ARRENDATARIO 
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C.C. 70E33.133 DE MEDELLTN 	1.1ARIA PATINA BECHARA C. 
DIRECTOR 9/0 REPRESENTANTE LEGAL C.C. 34.968.722 . 	. 	. 	. - - 

- • -W.PTLEVETTItÁNTE uzbAL - 

OTROSI Na2 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

Entro los suscritos: CENTRODE ESTUDIOS PASTORALES CARDENAL ANIBAL 
MUÑOZ CRIQUE "CP-PCAM" NIT 9000634724 Y LA LIN(VbRSIDAD DEL SINU 
NIT 1191080692-1, hacemos constar que realizamos y erutamos los cambios en el 
contrato 65~0 el 21 de Septiembre de 2012, ni le siguleareclUsula 

PRIMERO: EL. CENTRO DE ESTUDIOS PASTORALES CARDENAL ANIBAL 
MUÑOZ DUQUE '`CEPCAM'i, da ea arrendamiento ola UNIVERSIDADDEL-SINU, 
l(dos) oficinas adicionales ubicadal en el primer piso. en In calle 119 No. 1-25. 

SEDUNDO:.E.l temible de duración del presente ourtto 05 el comprendido entre vil 
de 5m/risible-e de 2013 y et I ck Febrero de 1015, El <mutuo de ?moveré 
autornaticanilme piaran°. si alguna de las pm les 'so da aviso 40 lino rcnornekm. con 
30 diside entlelpseión al yencinaientodel mismo 	. 

TERCERO: Cancio de arrendamiento: Como canon de adendernienro por el área 
asignada pon ofloims. se  acuerde la suma de 14.000.000 (mamo millones de pesos 
mitre), por el primer ano. Ele se pagad por adelantado dentro de los cinco (5) primeros 
eras Itélnles de coda mes. Esie estor se ajumad anualmente en in porcentaje del 1PC 
del afilo inmediatarnerik anterior, sus unos puntos según acometa entre lis partes. 

Pera constanda rs firme en Regará, el 011a Seutieinbic de 2013.  

OTROS! Ne.I AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

Entre los suscritos: CENT1t0 DE ESTUDIOS PASTORALES CARDENAL ANIBAL 
MUÑOZ DUQUE "CEPCAM" Y LA UNIVERSIDAD DEL SINU, hacemos constar: 

PRIMERO: El Canino de Esos:nos Pastorales Cardenal Anibal Mudos Duque 
_ "CEPCA1911', cht en.nriontiamicino.a.L.Allniveisidaddel_Sind. L(mas) oficina adicional . 

ubicada en el primer piso en la terna del jardba, en la calle 119 No. 5-25 de Useqdén. 

SEGUNDO: El reunirlo de drincion del presente contrato es el comprendido calle el 
l0 dinero) de febrero de 2013 y el l(primero) de Febrero de .2015. El contrato Se 
renovará alilelnálicanialle por ralo, si alguna de las parte no da aviso de la no 
renovación, con 30 dlis de arnidipacilin al vencimiento del mismo. 

'' • - 	"- - 
TERCERO: Canon de arrendamiento: como cuneo de anudamiento por el Idea 
asigunda,para oficina, se acuerda la subte de S I.500.000 pesos (ot millón quicienlogisail 
pesos miele), por el prinkr ello. Este se pagará por adeltmlndo dentro de los primereis 5 
trinco) ellas hábiles de cada Mes. Este canon se ajustará anualmentieu im porcentaje del „ 	. 	. 
IPC del ano mrocdiatanacnte antenor 	• 

Pare 'constancia se Ansia en Bogotá. el 21 de Enero de 2013. 

121L AiR NDATARIO 

ÁrEtlai 

UNIVERSIDAD DEL SINO 8 
NIT.1191000492:1 hiter 	 QiebalPirelo 
Maria !Mima Declara Castilla e Medellin 

Dierelor.91.0  
RIVC101113115C Legal 
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Nuestra respuesta es la siguiente. 

I 	el espacio para las oficinas esta destinado a partir del I de mayo de 2019. y de 
mancos pemienente, co o4 mismos términos del primer contrato que Sc he 
firmado entre la Universidad del Sinú y la institución Arquidificesana Copean. 

2. Los dm salones se pueden disponer a partir del I de mayo de 2019, hasta 31 de 
diciembre del año 2015. MI entre el primer contado y este segundo adicional 
serán un total de cebo salones de lunes a jueves en los horarios ya pievistos al 
servicio de la Universidad. 

3 	El número de parqueaderos se mantiene el mismo, sugerimos hacer un contrato 
de arriendo de parqueadero con los parqueaderos cercanos. 
El valor del arrendamiento de los espacios de oficinas y de dos nuevos salones, 
será-de 19000 000 de pcsOrque deben-ser pagados a- la institución Ctpcam en 
los cisco primeros ches de cada mea. 
Nota Reerudnntos que hay que hacer una modificación del primer contrato entre 
Ccpcnin y Universidad del SinO, ya que el horario inicial era horario diurno y el 

-- usolle-lossalones se estarenhaarnb-mmbittrhonviernocurrnm--- 	• 
fi Según lo acordado, In instilación Cepcain podrá hacer es0 dc les aulas en 

mención, siempre y mundo la universidad Do las tenga ocupadas, previo aviso a 
la administración de la uninisidad. 	 • 

CALLE 119 No 5-25 USACINÉN • PM: 619 13 66 • fekbnos: 6191011 619 10 00 • 2An13 33 04 
cepeam_bogourgyahoo.com • vntoveemanarquilsogotatsmro • Bogotá, D.C. • Colombia 	4z. 

mtmADICCESIS 0111000M 
CEPCAM 

CINII0 O. muna ostouns 
comorat mem norme 

Bogotá, Abril 22 de 2D1,1 pC,VEL'OCC51; le 4000IA 
tiPC.AM 

como Of I 01:0165 164SPC114413 
cimm.4145126 mueoz 

1 El use de espacios diferentes a los contratados por la universidad, deberán ser 
solicitados con 15 dios de anticipación, con el fin de mirar la disponibilidad de 
los mismos. MI Mismo_ la universidad asumirá los costos mlninms de dichos 
espacios, esto Mgendiendo del nnmeyo de personas y horas solicitadas. 

Señales: 
UNIVERSIDAD DEL SIN!) 
Atte. Dr& Marin FiLtia !techara 
Ciudaa 

Apreciada Señora. Cordialmente. 

Por medio de la presante quiero darle ;respuesto a la a solicitud hecha por la 
urriVérsidad, en la cokanhelaba do9 aulas adicionales de lunes a jueves y un espacio 
para oficinas donde funcionaria la facultad de adminisuacion. 

ALI3 	 PRIETO 	LFL4NA 

111 \ 
Ith ONAVlS.AL 

pn s4" 
xuS, 	Letal - 	ALMO LEO Directo 	R 

s-iiIiiXtjütt4 • PM: 619 73-66.• Teléfonos: 619 70 17 - 619 70 00 • FAX: 213 3304 y . 
E-mail: almantheraálhehrinenut • "1.1-copeinEiff441b%"1"Wa  • 00501‘.• D.C.- 9.olombla 	91,1 





Sexta. Reparaciones: Los daños que se ocasionen a Inmueble .poi el 
ARRENDATARIO, por responsabilidad suya o de sus dependientes, -serán 	. 
reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad- por el 
ARRENDATARIO. 	_ 	_ 

Parágrafo 1: El ARRENDATARIO sólo hará mejoras de cualquier clase con 
permiso previo y escrito del ARRENDADOR. En caso de hacerse alguna' mejora 
sin dicho cbriSeritlifireritiVestál -Pasarrüle Ser dél plerpletailiSydeliTrinitittlé 'sin" 

. 	dm-cebra que se _reconozca dinero algeno por dichas InelliratilearirallaLsin 
permiso. En caso que el ARRENDATARIO pretenda retirarlas, deberá dejar el 
Inmueble a su costa en -iguales condiciones en que recibió en arriendo el 
inmueble objeto de este contrato, 

Séptima. Servidos Públicos: El ARRENDADOR se obliga a pagar los 
servicios púbacos de agua y energía. Serán por cuenta del ARRENDATARIO el 
servicio de teléfono y e) servicio, de Internet. . 	. 
Octava. Restitución: El ARRENDATARIO restituirá el inmueble dando aviso 

de terminacón -unilateral del mismo con sesenta (60) días de anticipación. No 
obstante lo anterior, el Arrendatario Garantiza que pagará el arrendamiento los 

12 meses del ario- 2013. 	 1  - 

Novena. Renunda: El ARRENDATARIó declara que renuncia ien.  beneficio 

'del ARRENDADOR o de su cesionario, a todo requerimiento para constituirlo 
en mora en él cumplimiento de las obligaciones a-su cargo derivados Cie. este 
Contrato. 

Décima. 	 del..  ARRENDATARIO_ # 
cualquiera dé sus obligaciones legales o contractuales faculta al ARRENDADOR 
para ejercer las siguientes acciones, simultáneamente o en el orden que él elija: 

Declarar terminado este Contrato y redamar la devolución del Inmueble 
judicial y/o extrajudicialmente; 

Diluir y perseguir a través de cualquier medio, ludida' o 
extrajudidalmente, al ARRENDATARIO el Monto de los perjuicios 

	

TsurAnteit incumplimiento, así como de la multa por incumplimiento 	 

pactada en este Contrato. 

Contrato de Arrendamiento de Sede Universitaria 

MO:_áráS--61.0-ERT-QiQSE 01AI VO PPUÉESI, mayor de edad . y vecino de 
-- - 

del Claustro de Usaduén Ñlt 906063472-8, y que para electos de este contrato 

se denominará el ARRENDADOR, por una parte; y por la otra, MARIA FATUA* 

p_c_CflARA CASTILA-actuando  -en repreSentadón de la Universidad- del 	-- 

Hit.  891000692-1, quien,se identifica con la cédula n.  14.9t8t22,  quien para 

efectos de este contrato se denominará el ARRENDATARIO, Menifestaloirrque 
han decidido Celebrar un Contrato de Arrendamiento DE UNA SEDE 
UNIVERSITARIA, el cual se rige por las siguientes cláusulas: 

Primera. Objeto: Por medio del presente Contrato el ARRENDADOR entrega 
para su uso y goce a título de arrendamiento el siguiente Bien Inmueble: Mi=8,5 
UNIVERSITARIAS  OFICINAS, BIBLIOTECA ETC. (VER ANEXO # 11,  'el cual será 
destinado para SED, UNIVERSITARIA la cual está Ubicada en la Calle  119 a 5 — 
25_0er barrio ~én de la dudad de Bull 

Segunda. Cánon de Arrendamiento: El canor de arrendamiento mensual 
será la suma de $21.22.2_,Q11.0_ que el ARRENDATARIO pagará mes anticipado 

dentro de los primeros  5 	días hábiles de cada mes. (VER ANEXO a 1). 

Tercera. Reajuste del Canon de Arrendamiento: Cada doce (12) meses de 
ejecución del Contrato, el valor del canon de arrendamiento será reajustado en 
un porcentaje del ¡PC del año Inmediatamente anterior. 

Cuarta. Vigencia: El arrendamiento tendrá una duración de  24 	meses 
contados a partir de la firma de erccTritraio. No obstarite i  lo -áñtZnBE,--el 
término del arrendamiento 'se prorrogará automáticamente por penodos 
consecutivos de un (1) dio, si ninguna de las Partes con una antelación de seis 
(6) meses al vencimiento del periodo nidal o de cualquiera de sus prorrogas 
Informa a la otra Parte su decisión de terminar este Contrato. Lo anterior sin 
'perjuicio del Dérécho a la Renovación consagrado en el Articulo 518 del Código 
de Comercio. 

Quinta. Entrega: El ARRENDATARIO declara que recibe el inmueble de 
conformidad al inventario efectuado Junto con el ARRENDADOR, 
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Décima Segunda. Rerito Ejecutivo: El ARRENDATARIO 'declara de 
manera expresa que. reconoce y •acepta que este Contrato.. presta. méritor 
ejecutivo para exigir del ARRENDATARIO y a.  favor del ARRENDADOR lo 

----siguiente. 	• 
• 

El pago de los c-ánones de arrendamiento causados y no pagados por el 
ARRENDATARIO; 

Las multas y sanciones -que. se  causen por el incumplimiento del 
ARRENDATARIO de cualquiera de las obligaciones a su cargo en virtud de la 
ley o de este Contrato; 	. 

Las. sumas trauSadas y no pagadas por el ARRENDATARIO per Concepto de 
servicios públicos del Inmueble; 	 . • 

Para todo lo anterior, bastará a ola afirmación de inciimplimiento riel - 
ARRENDATARIO hecha por el ARRENDADOR, afirmación que 'solo >podrá '‘r 
desvirtuada por el ARRENDATARIO con la presentación de los respectivos. 
recibos de pago. 	 . 	. 

Décima Tercera. -Costos: Cualquier costo que se ocasione con la Celebración 
o prorroga de. este Contrato, Incluyendo el impuesto de timbre, será asumido 
por el ARRENDATARIO. 	• 

Décima Cuarta. Cláusula Penal: En el evento de incumplimiento cualquiera 
de las Partes a las obligaciones a su cargo contenidas en la ley o en este 
Contrato, la parte incumplida deberá pagar a la otra parte una suma equivalente 
a Tresjjeses 	de arrendamiento, a título de sanción. En el evento que 
los perjuicios ocasionados por la parte Incumplida, excedan el valor de la suma 
aquí prevista como pena, la parte Incumplida deberá pagar a la otra parte la 
diferencia entre el valor total de los perjuicios y el valor de la pena prevista en 
esta Cláusula: 

Décimo Primera. Validez: El presente Contrato anua todo convenio anterior 
relativo al arrendamiento del mismo Inmueble y solamente podrá ser modificado 

----poreStrito-susztitc907-la-Pattes.. 	 . . . . . 

_. 	. 

El ARiRENDADOR 

9 
CEPCAM 

USA U 
728(Ceocanirt"I' 

Monseñor Alberto losé Ojaivo Prieto 
CC 70.033.133 
Representante Legal 

El ARRENDATARIO 

Adeis. 
UtIIVERSIDADEL SINU 	 • 
NIT 891000692-1 
María Fátima Bediara Castilla 
CC 34.968.722 
Representante Legal 

Décima Quinta. Abandono: Él ARRENDATARIO autoriza de manera 
expresa • e irrevocable al ARRENDADOR  para ingresar al Inmueble y recimerar 

-su tenencia,-  con-el-solo-requisito de- la preartniaidr061.121-tésTigos y C4-  --
acompañamiento de Agentes de la Policia, en procura de evitar el deterioro o 
desmantelamiento del Inmueble, en el evento que por cualquier Causa o 
-circunstancia-el-Inmueble permanezca--abandonado P deshabitan-  p.0' 	 • 

término de dos (2) meses o más y que la exposición al riesgo sea tal que  
amenace la inSigrldad física del bien o la seguridad del vecindario. 

Este contrato se firma en la ciudad de Bogotá  a los  21  días del mes 
de  Septiembre  de  2012.,  en dos (2) ejemplares iguales para cada 
una de las partes de este contrato. 
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DE 2017 01427  Hoja No. 2 de 2 RESOLUCIÓN NÚMERO 

RESUELVE 

En mérito de lo expuesto, 

6n al Viceministerio de Educación Superior y ARTICULO CUARTO: Envlese copi de esta Resol 
sus dependencias para lo de su co etencia. 

COMUN ESE Y CÚMPLASE 

O 3 FE 017 
Dada en Bogotá D. C., el 

Que con el fin de garantizar la continuidad de la mencionada medida eventiva y de vigilancia 
especial, es procedente designar mediante este acto administrativo al Inspector In situ" para la 
Universidad INCCA de Colombia. 

ARTICULO PRIMERO: Designar como 'Inspector In Situ" p a la Universidad CCA de Colombia. a 
li :doctora Noralba Correa Toro, identificada con la édula de Ciu.. anla No. 24.483.920, 
Profesional Especializado del Ministerio de Educación N. nal. 

ARTICULO SEGUNDO: La persona designada en 1 articulo anten , climplirá en la Universidad 
INCCA de Colombia las funciones establecidas 	el "Inspector 1 Situ"In el articulo 2.5.3.9.2.2.4 
del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglament. io del Sector E• cación, así como en las demás 
disposiciones concordantes, complementarias • odificatorias. 

ARTICULO TERCERO: Comunlquese est Resoluci 
Pemando Acosta. y al representante lega e la Unive 
dorara la presente no procede ningún re rso en la vía 

ARTICULO QUINTO: La prese 	resolución rig a partir de la fecha de su comunicación. 

LA MINISTRA DE E CACIóN NA ONAL 

tía de EdurAckm Superior (E) 
da Caída> para la Educación Su 

trina Asesora .M1:fin Ne S> 
Suba/nata de Macen yV.$vta 

YANETH GIHA TOVAR 

ón a I persona designada, al doctor Rodrigo 
raid.. INCCA de Colombia, informándoles que 
g ernativa. 






