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La educación 
es de todos 

 

Acta de Notificación por Avié°. 
17 de enero de 2020 
2020-EE-007794 
Bogotá, D.C. 

Señor(a) 
NATALIA TAPIAS FERNANDEZ 
Ciudadano 
N/A 
Carrera 5 N° 92A 85 apto s-101 
Bogota Bogota 
6061101 

PROCESO: Resolución 017418 DE 27 DIC 2019. 
NOMBRE DEL DESTINATARIO: NATALIA TAPIAS FERNANDEZ. 
AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

En la ciudad de Bogotá el 17 de enero de 2020, remito al Señor (a): NATALIA TAPIAS FERNANDEZ, copia 
de Resolución 017418 DE 27 DIC 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 envío 
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". 

En la copia íntegra del acto administrativo, usted podrá verificar si contra este proceden los recursos de 
reposición y/o apelación, los cuales deberán interponerse por escrito ante el funcionario que dictó la 
decisión, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella (término 
común para los dos recursos), o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. 

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
P8X: +57 (1)222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co  - atencionalcrudadano@mineducacion.gov.co  
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De proceder el recurso de apelación, este podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y será obligatorio para acceder a la jurisdicción (Artículo 76 Ley 1437 de 2011). 

"Conforme con el artículo 81 y los numerales 3 y 4 del artículo 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 NotificacionesElectronicas@mineducacion.govto indicando claramente que renuncia a 
términos de ejecutoria de la Resolución 017418 DE 27 DIC 2019 " con el fin de que el acto administrativo 
cobre firmeza. 

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO 
Asesora Secretaria General 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Preparó: Técnico UAC (Juan Sebastian Castro Castro) 
Revisó: Profesional UAC (Luisa Fernanda Lara Alvarez) 

Calle 43 No. 57- 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
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Citación para Notificación personal. 
09 de enero de 2020 
2020-EE-002791 
Bogotá, D.C. 

Señor(a) 
NATALIA TAPIAS FERNANDEZ 
Ciudadano 
N/A 
Carrera 5 N° 92A 85 apto s-101 
Bcgota Bogota 
6061101 

Respetado Señor (a) 

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el articulo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Conténcioso Administrativo, le solicito que comparezca ante esta Unidad, dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de envio de b presente, a fin de notificarse personalmente 
del contenido de Resolución 017418 DE 27 DIC 2019. 

En caso de que usted no pueda comparecer personalmente, podrá autorizar para recibir la notificación de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo "Cualquier persona que deba notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a otra 
para que se notifique en su nombre, mediante escrito. El autorizado 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". 

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

Calle 43 No. 

www.minedu 

-14 Centro AdministratIve Nacional. CAN, Bogotá, D.C. 
PE3X) 1-57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
oregov.co  - atencionalduciadeno@mineducacion.gov.co  



Si desea ser notificado a través de correo electrónico del contenido de la resolución antes mencionada, de 
acuerdo con lo contemplado en el articulo 56 de la Ley 1437 del 2011, Por favor enviar autorización 
mediante el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), o al correo electrónico 
atencionalciudadano@mineducacion.gov.co. 

Cordial saludo, 

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO 
Asesora Secretaria General 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Preparó: Técnico UAC (Juan Sebastian Castro Castro) 
Revisó: Profesional UAC (Maria Nelcy Sanchez Bernal) 

Calle 43 No. 57- 14 Centro Administralivo Nacional, CAN, Bogotá, D C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.annogucaton.gov.no  - atencionalciudaclano@mineducacon.gov.co  
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Acta de Notificación por Aviso. 
17 de enero de 2020 
2020-EE-007795 
Bogotá, D.C. 

Señor(a) 
NATALIA TAPIAS FERNANDEZ 
Ciudadano 
N/A 
Carrera 5 N° 92A 85 apto s-101 
Bogota Bogota 
6061101 

PROCESO: Resolución 017418 DE 27 DIC 2019. 
NOMBRE DEL DESTINATARIO: NATALIA TAPIAS FERNANDEZ. 
AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

En la ciudad de Bogotá el 17 de enero de 2020, remito al Señor (a): NATALIA TAPIAS FERNANDEZ, copia 
de Resolución 017418 DE 27 DIC 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 envío 
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". 

En la copia íntegra del acto administrativo, usted podrá verificar si contra este proceden los recursos de 
reposición y/o apelación, los cuales deberán interponerse por escrito ante el funcionario que dictó la 
decisión, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella (término 
común para los dos recursos), o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. 

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  



De proceder el recurso de apelación, este podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y será obligatorio para acceder a la jurisdicción (Artículo 76 Ley 1437 de 2011). 

"Conforme con el artículo 81 y los numerales 3 y 4 del artículo 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 NotificacionesElectronicas@mineducacion.gov.co  indicando claramente que renuncia a 
términos de ejecutoria de la Resolución 017418 DE 27 DIC 2019 " con el fin de que el acto administrativo 
cobre firmeza. 

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO 
Asesora Secretaria General 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Preparó: Técnico UAC (Juan Sebastian Castro Castro) 
Revisó: Profesional UAC (Luisa Fernanda Lara Alvarez) 
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Citación para Notificación personal. 
09 de enero de 2020 
2020-EE-002806 
Bogotá, D.C. 

Señor(a) 
NATALIA TAPIAS FERNANDEZ 
Ciudadano 
N/A 
Calle 70 10A-39 
Bogola Bogota 
6061101 

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 Adm;nistrativo, le solicito que comparezca ante esta Unidad, dentro de 
los cinco (5) dias hábiles siguientes a la fecha de envío de la presente, a fin de notificarse personalmente 
del contenido de Resolución 017418 DE 27 DIC 2019. 

En caso de que usted no pueda comparecer personalmente, podrá autorizar para recibir la notificación de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo "Cualquier persona que deba notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a otra 
para que se notifique en su nombre, mediante escrito. El autorizado 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". 

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. 

Catle 43 leo. 57- 14 Cenan Administrativo Nacional, CAN, Bogotá. 0.0. 
PBX: +571,1) 222 2800 Fax 222 4953 

www.mlneducacion.gov.co  - atencionalourindano@mineducacioAgovto 
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Si desea ser notificado a través de correo electrónico del contenido de la resolución antes mencionada, de 
acuerdo con lo contemplado en el articulo 56 de la Ley 1437 del 2011, Por favor enviar autorización 
mediante el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), o al correo electrónico 
atencionalciudadano@n1ineducador1.gov.co, 

Cordial saludo, 

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO 
Asesora Secretada General 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Preparó: Técnico UAC (Juan Sebastian Castro Castro) 
Revisó: Profesional UAC (María Nelcy Sanchez Bernal) 

Calle 43 No. 57- 14 Centro Administrativo NacionalCAN, Bogotá, D.C. 
BOX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

wevemineducacion.gov.co  - aterminnalciudadann©mineducacion.goveo 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN NO. 

017418 27 DIC 2019 

'Por la cual se resuelven las investigaciones adminrstraliyaS ordenadas niedianle Resolución No. 
02655 del 12 de febrero de 2016 y 3915 del 02 de marzo de 2016 acumuladas mediante La 
Resolución 001973 del 28 de febrero de 20192.la Corporación Unitersilaaa de Cokrubia 

IDEAS, los •Directivos. Representantes Legales, Consejeros, Administradores y personas que 
ejercieron la sheet    jón 	admiroseación en la mencionarla Institución.' 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

E uso de las facuIt&tesJOalE y 
1992. el Decrelo698 de 

re la Ley 30 de 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el articulo 67, los numetaks 21, 22 y 26 del articulo 1$9 de k Constitución 
Politica y ei articulo 31 de la Ley 30 de 11192. ei Presidente de la República ejerce la suprema 
Inspección y vigilancia del servicio público cíe educación superior. 

Que acorde con el articulo 33 de la Ley 30 de 1992, el Presidente d k República mediante el 
Decrec 698 de 1993, delego en la Ministre de Educación Nacional las funciones de inspección y 
vigilancia que consagra el articulo 31 del mencionad-o régimen jurldico de la Educiacíao Supenor,  

Clec una vez surtida:1 las eta 'pes propias del proceso adminiSlratiYO Sancionalono, gaiantizando y 
ObServando a fitienllod ef debida proceSO previsla en el @tido 29 de la Constitución Politica, como 
también el procedimiento establecido en el articulo Si de las Leyes 30 ole 1992 y 1431 de 2011 en 
lo pertinente, y recibido el informe final de la funcionaria inoéstigedwa en los iérminos del inciso 
final del articulo 51 ibídem_ se enlrarán a resolver las Investigaciones administralivaS inicodas 
mediante Resolución No 02455 el 12 de febrero de 2016 y 39;5 del 02 de marzo de 2019 comba 
la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, los Directivos Representantes Legales, 
Consejeros, Administradores y personas que ejercieron la dirección yio ,a0minislradón en la 
mencionada insiitución acumuladas mediante la Resolución 001973 del 28 de febrero de 2019 

ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

El Grupo de Mejoramiento institucional a las Instituciones de Educación Supero.; de la 
Subdirección do Inspección y Vigilancia, luego de its visita que so desarrolló en la Corporación 
Universitaria de Colombie IDEAS, durante las dios 10. 11, 12, 13,14 de agosto da 2015, rindió 
Informe con el radicado Isr 20,5-ER-189848 de 10 de septiembre del mismo año', en el cual se 
destacaron presuntas irregularidades relacionadas con el funcionamiento de los órganos de 
dirección y administración, segun estatutos r y su composición, además de señalar que no 
contempla la existencia de un reglamento ademo para su funcionamiento 
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Lloras irregularidades en el funcionarniento da les Óiganos de gobierno, teles 
reposicion, incumplimientos en las .runiones iardinarias, pues en las que 

el procedimiento de convocatuna3  las actas de sesiones cumplidas 
s que Llenen son rúbricas digitales COmo tan 'poco se encaearacon 

ejo Superior, al parecer lue presidido por una perSOM que no tenla Competencia, pues lo 
er d peden:e del Consejo de Delegados5, del cual én se encontró evidenaa de su 

en y funcionamiento, circunstanda Cite conllevó a la designación irregular del lector leueS 
este órgnn era el encqugsdo de postular candidatos ante el Consejo Sopen& , para Su 
riDeD 	ler60,7  tampoco el Consejo Superior nombro Revisor Fiscal, n1 eligió los m'embrea del 
Cansc.jo4 dSegados.  

Por su per!e, con relación al rMMjQ y cumplimiento de Nefario:iones rectora les3, fueron vadee las 
ezestittas anomalías, tales como Fa designación de vicensectmes, decanos, de las cigotos no se 
encontraren amas, ni actos internam ya que nuera clero el per-Melo durante el cual desempeñadan 
el Cargo, la P.ectora no compilo con la debida forma de COnvoCiatCéle al Consejo Superior 9  

Respecto al Consejo Academie°. si bien funcionó no estuvo lnlegado Corno lo estabiecian los 
eslalutOs consta en las respectivas actas que los integrantes tales COmOi Secretare General, 
Vicernéclor S Integración y desarrollo. Csrector e CensullOrio Jurídico, Director Administrativo y 
Financiero, Chrertcy de Registro y Control. Director de Biblioteca. Vicerrector de Bienestar 
Universnario. Coordinador de invessgemones y Desarrollo Empresarial no estaban legitimados 
estatutariamente para deliberar. tornaron ~sienes corno Cerisiejó Atedemico, siendo notoria la 
ausencia da los ince maderos academIca y administrativo del repreeersanle de los profesores y 
de los estudiados 

C-911 relación a la Secretada Genera, se halló que al perecer no 6e dio cumplimiento a la 
oeSignacarn en debida forme. ÌI  Pues al /ad exislli Cansele ele Delegados. por sustracción de 
materia no turbia a uscriciad para detigr,aila, en legal harma, 

De otra parle, se reportaron una sene de hallazgos, arare los que se destacan el Incumplimiento 
de las tendones per pele de lesseenres Jaba de JOSüt Tapias Ospina y Ana Cristina Pedraza 
Alva edo, exnador y rectora da la Corporacéer.Univerisleri de Colombia IDEAS, respectivamente 

II. 	TRAMITE DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA 

COn base 	 dmirestrative de carácter técnico- preventivo mencionada 
en el acepte anteñcr, la Mínístra tic EduGacón Nacional dispuso la apertura de las investigaciones 
administrativas sancionatorlas a livós de las resoluciones números 02656 el 12 de febrero de 
20161 " y 3915 del 02 de marzo de 2D1151i a la Corporación Unlvetsaaria de COlombla IDEAS, los 
directivos representantes legales, consejeras administradOreS y Personas que ejercieron la 
dirección y/u adrninistradón én la mencionada instituce5n, con el fin de delerrninarsi con los hechos 
Indicados, se vulneraron las narras quo rigun la educación superia, disposiciones estetutarias y 
reglamentarias Internas, en cuerno tiene que ver con la integración y el funcionamiento de los 
ingenios de dirección y administrad& durante loa años 2011, 2012. 2013, 2014 y 2015. 
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Con autos de fech at 12 de febrero 2016," y 2 de marzo de 2D16" resprrarnwfl b funcionaria 
investigadora designada por la klinisira de Educación Nacional asumir, el conocj,mento y ordena 
la practica de pruebas, decisiones nue fueron debidamente comunicadas 

En Cumplimiento del Objetivo fijado en la indagación preliminar Se lieviS a cabc visita adrnir1st;aIwa  
a la Instilación de eduCatatin Superior durante los diaS 22 de f atrevo al 11 de marzo de 2016 den rO 
de ambas acluacialleS administrativas. 

Con base en el acervo probalorio recolectado, el 24 de junio de 2016 se formularen cargo" a la 
señora Ana Cristina Pedraza Nyarado cama Rectora y Reprosentanlie Legal de la Corporación 
Urdversilaria de Colombia Ideas y se determinó solicitar el archivo de la investig ación al señor Jallo 
de Jesús Tapias espina 

De otra parte, recaudada prueba sufidente pare demestrar con prebabikdad da verdad el 
accintecimierrlt de los hechos y sus posibles responsables el 28 de junic de 2016 se formularon 
cargas en contra de loa señores Jalro de Jesús Tapias espine Catalina Tapias Pedroza. Ana 
Cristina Pedraza Alvarado, Natalia Tapen FernándeZ, Venesa Tapias Pedrera, Esitefania Tapias 

Mafia Antonia Padrazo Alvarado Centro de Cómputo Ideas Lid,, trayes de su 
Representante Legal Jairo Tapias Ospina, Centro Universitario de ComerCialiZación Ideas Ltda. 
Ideas Y Libros Ltda., á Iravés de su RepreSentante Legal Jairo de Jesús Tapias espina y Centro 
Universai De Comunicaciones ld' LMa,. CUCI a través de su Representante Legal Julieta 
G31ti2 CUIVIS, COM o nillemereis del Consejo Superior de la CorparaciOn Universitaria de Colombia 
IDEAS. Alejandro Cuervo Carvajal en calidad de Decano de la facultad de Contaduria Publica y 
Vicerrector Admhistrallvo Blanca Raquel Cárdenas en calidad de Decana de i3 Facultad de 
Derecho, Alvaro Eloy Avala Pérez, deo-ano de le Facultad de Derecha. Alvaro Rojas en calidad de 
Vicerrector Academie°, integrantes del Consejo Académico de la Complacen Universitaria de 
Colombia —IDEAS, duranle el periodo comprendido entre los años 2011 a 2015 y a la Corporación 
Universitaria de Calomble IDEAS dentro de La actuación sancionaloria 2656 del 12 de febrero de 
2016. 

Frente a los deStangoS prienlados frente a la actuación aninistrahva 2656 de 201E a través  
del escrito radicado ton ei No 2016-ER-148206 de feche 201E08-10 S ellara Ana Cristina 
Pedraza Alyinidu presente descargos.' As( mismo. con comunicaciones rodeadas ante el 
Ministerio de Educacián Nacional, los investigados se pronunciaron de la sigulenle forma Marra 
Antonia Pedraza Alvarado con radtado N 2016.ER-1 	39,i1Varieso Tapias Pedían a 'reces 

¡cado N° 2016-6R.16134.50, Ana efielna Perfrara Arveradc con les radicados rtÚrrlerne. 
150463 y 2016-ER•il 60459 'Y  Natalia Tapias Fernández, CDOn escrito radicado c.on el N` 

2046-ER.1130470, Alejandro Cuervo Carvajal con Radicado N. 2016-ER-160485,21  Estafarla 
Tapias Pedraza a través del oficio radicado con N' 2016-ER-150476,u Catalina Tapias Pedraza 
con radicado N° 201e-ER.1604841,23los anteriores de. fecha 29 de agosto de 2016 y Blanca Raquel 
Cárdenas con CSCrita radicado can el N' 2016-ER-208451,li  del 5 de noviembre ríe 2016. 
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Con aulas del 04 de octubre de 201P y 10 de julio de 2017," se dio respuesta negativa 
selloras Ana Chaina Fedraza Atv ra o Natalia Tapias Fernández y Catalina Tapies Pedrea de 

La (*tirite No 2016-ERT 77(0 A, en el sentdo de no disponer del archivo de La Investigación a Jarro 

de Jesús Tapias Ospine per presunla incapacidad mental, ven una segunda decisión se ordenó 
inczroorar cArna rrueba documental una documentación quo se allego al proceso, decisiones que 

se comunicaron en debida forma a las partes 

Con Auto del C1 de clusembre de. 2c16le se orden 	useensIón de 	investigaciones por 
recusación ;atentada va/ la sellara Ana Pedraza Alvar 	quien, eri Caridad de mbirnbrO del 
Consejo Superior, la propuso carera funcionarios y conbatistas del Ministerio de Edur.atión 
Nacional que hubieran participado sir la formulación de une denuncia penal. 

Obtenidas las manifestaciones de no aceptación del Incidente de recusación planteado, la 
Olí-aclara de Calidad para la EducatiOn Superior de este Ministerio, mediante Auto del 12 de 
diciembre de 2016itlrechazó la recusacetm pmpuesta, y Ordene levantar la suspensión de las 
invesligecianes que cursan en la Subdireecsim de InspeCtIon y Vigilancia, lo cual se curripItó con 
Aida del 12 de enero de 2017, detesten que fife oportunamente comunidada a los sujetos 
procesales 

En cumelirni nto de sta ordene' 12 de enero de 2C17, mediante auto se decidió metida( las 
aduaciones,lf ds,án que fue comunicada a las panes en debida horma," ello pero-Alegue con 

auto del 21 a febrero de 2017,12  se prorrogara el periodo prbaorio ordenado el 16 de noviembre 

de 2C16 y con au10 del 22 de lebrero del pasmo ano' se ordeflara viula administrakva a la 
Corporación UnwersAaria de Colombia Ideas durante los ds 1314 y 15 de marzo de 2017. 
digencia que no se cumpito per aoliclud de nislásannenln No 7917-ER-051339 de fecha 2017-
03-09," elevada por el Rector y Representante Legal (E) Euripidea Guarin posteriormente se 

programo canfor/le a la petición4r4  para los Mas IB y 17 de marzo de 2017, fechas en lo cuales 
se cumplid te-  actividad probatona.le  

En desarrollo de la actuar:ton e miimió Avto el 24 de julio de 2017," incorporando prueba 

documental relacionada con los Informes rendidos por el Cupo de Mejournlento Institucional a 
las Instituciones de Educackn Superior, respecto al seguimiento al Plan de 1rie1orarbien10 
presentado pa la Corporación Universitaria de Colombia ideas, en desarrollo de las medidas 

preventizen y de vigilancia especial impuestas por el !Misario de Educación Nacianal, 

Con aub de fecha 16 de octubre de 2017,tl  Se incorporó corno documental los injormeS 
rendidos por el Inspector in sttu 
Con Asco del 21 de mayo de 20185's se decreto práctica probatoria con e fui de 	bqer la 

e XIStenCia de decisión de ta Jurisdicción de Familia, respecto al proceso de terthcción que se 

adelantó al señor Jaro de Jesús Tapias °soma. 

FeitoSta 
FcPi 12DOnne 

" FrAiza 515 n 5 
Faeo 
FoOn 833 
Fo4le,  

t' FellóB% 
Fdie 903 
F1910 904 
Fclit.5311 

1' Fent- 957 
fdit 95'7 
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El 13 de junio de 201 a" can Auto de tornee se in 
informes rendidos por el Grupo de Mejoramiento Institucional ¡i las In 
Superlor y el Inspector In 50, 

en. lal todos OS 
do Educación 

E 27dehilo de 2017 se declara surtida la etapa probatoria el 
santionatoda 3915 de 2015, igual silnación aconteció r 
febrero de 2016, elapa procesal que fue agotada según lo dispuen en Atite de fe 
noviembrede 2018 y se die traslade para la presentación de alegatos detondu 

Finalmente. mediaran la Resolución 031973 del 28 de M'orare do 2019 I.a Ministrede Educición  
Nacional, dispuso la acumulación de las investigaciones adretrUsilralitins sonconaleras 2656 del 
12 de lebrel.° de 2016 y 3915 del 01 de marzo de 2016 por contar con las exigencias legales 
Pera eVei en rezón a que ambas actuaciones nacen referencia a la integrac,ion de los órganos de 
tarecrPon y adnunistración de la Corporación y el presunla incumplimiento de esics a las funciones 
alargadas eslalulariamenle 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS INVESTIGADOS 

CONSEJO SUPERIOR durante los aNns 2011- 2012- 2013- 7014 y 2015 

. JAIRD DE JESÚS TAPIAS OSPINA, Identificado con cédula de cludedanla 33 245,904, en calidad 
de miembro del Consejo StiperlOn, Consejero Fundador Vitalicio Miembro Permanentes Categoría 
A- Fundadores de M Corporación UnIsersflarie de Colombia IDEAS, 

, CATALINA TAPIAS PEDRAZA, Iderrillicada con d'adula de cakdadanie 53.907 205, en calidad de 
Miembro Permanente de Cale/feria A y Vicepresidenie EieCutiva y Presidenta le! Consejo 
Superior de la Corporación Universitaria de Go:3mPa IDEAS, 

1  ANA CRiSTINA PEDRAZA ALVARADO, Identifican Con cédula de ciudadarda 51.554 302 en 
calidad de Miembro Perm a nonio, activo, de Calegoria A, Fundador. del Consejo Suenor, Rectora 
Nacional y Flepreuesilantel eget de la Corporación Un aersitaria de Colombia IDEAS, 

/NATALIA TAPIAS FERNÁNDEZ, del-aleada con cédula de ciudadanía 52,437,619, en calidad 
tembló Permanente, activó, de Cate-gcrIll A, Fundadora, de la Corporación Universitaria de 

E, 

VANESA TAPIAS PUDRA Id 
Miembro Permanente, antro 
Colombia IDEAS 

dula de ciudacla 
A Fundadora. de la C Pe 

calidad de 
Untvrsilar 

ESTEFANIA TAPIAS PEDRA7A dentifícdocn cédula de cuddania i 018 417.169, en calidad 
de Mrernbro Permanente. activo, de canaria A, Fundadora, de ta CorporatiOn Universitaria de 
Colombia IDEAS 

MARÍA ANTONIA PEORAZA ALVARADO entificada con cédulp de ciudsdania 35,501328, on 
Calidad de Miembro Puntar, 	 SeGrelaila General del Consejo Superior de la 
Corporación liníversttans de C 

reeº t5i 
ree11293 
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CENTRO DE COMPUTO IDEAS LTDA NIT 860 509 7544 n en SJ reem 
DE CÓMPUTO IDEAS LTDA, u naves de Pu Repreisentante Legal 
identifioidu con la adula de Cludadanla No 8.245,904 

CENTRO UNIDO 
Tapias Ospina, 

CENTRO UNIVERSITARIO DE COMERCIALIZACIÓN ID 
3476C-1 a través de su Representante Legal Jean 

dula de ciudadanía No 6.24 S 91)4 

LTDA IDEAS Y LIBROS LTDA. 
°sus Tapies asían& Identificado 

CENTRO UNIVERSAL DE COMUNICACIONES IDEAS LTDA.- C ti C I. NIT 800,006080.-2 A 
raes de su Represemanle Legal JulieLá Carda Cortés identrlicada con la cédula de ciudadanía 
No 39 799.360 

CONSEJO ACADÉMICO: 

ALEJANDRO CUERVO CARV identificado con cédula da ciudadanía 19 336 195, en 
calidad de Decano de la Facutiad de Contadurla Pública 

BLANCA RAQUEL CARDENAS denbftcada con cédula de ciudadanía 52057,691, en caIidd 
de Cleca4a de la Facultad de Oerectic 

ALVARO ELOY AYA U4 PEREZ, idealrfÚ 	n cedula de ciudad n19.053.970,  Si 
Decano de la Facultad de Derecho 

ÁLVARO ROJAS DAZA, ideraiiicado 19,0901579 con cédula de cludaccania en calidad de 
Vicerrector Academice, 

La Insalucon coreo organización: CORPORACIÓN UNIVRS1TARIA DE COLOMBIA IDEAS - 
NIT 86O 524.858-1, Instiluabn privada. de utilidad común y Sir, animo de lose°, de formación 
universnare, con Personerts J'indica Resolución N' Z1S5 del 19 de diciembre de 1984 del 
Mienten° de Educación Nacional, cCaligc SNIES 2824 Escritura de prolocolización N" 32J5 del 
27 de septiembre de 1983, Notaria dieciocho del Círculo Notarial de EogOté. Unicada en Bogotá 

70 No I O A- sg tomosroa 6011101/02109 y 	 av.ideas,edu co 

deas.edurco , 	 en Unta tArzlioquia 	riera 46 No 51-41 

Telefon os 	3721910 y 4441049, 	email 	registroycon ol 	id eaS.edU  Co e 

in fo@ideas med.educ ro y Villavicencio f Metal, 

N. 	CARGOS IMPUTADOS 

Cono quiera que Mediante ReSOIL'Ciót1 001973 del 28 de l'obrero de 2319 se dispuso la 
acumulación de las investigaciones acminisuativas sancicrunorias 2656 deJ 12 de febrero de 2012 
y 315 del 02 de meran de la misma anualidad, dentro de las cuales ntedienle autos de fechas 24 
y 28 de Junio de 2016, se formularen Damos ,4sl 

t. AL CONSEJO SUPERIOR 

PRIMER CARGO. 

LOS sellares :Miro de JesUS Tapas Osoina, CaaIina Tapias Pechina, Ana Cristina Pedraza 
Ahoyado, Natalia Tapias Fernández. Vanesa Tapas Pedosza, EStelania Tapias Pedroza, Magany,  
Anton a Pedraza Ahramdn, el Cenan De Carnauto dllaS Ltda., WaVéll de 514 NePresenlardeLedel- 



~mueven de 
Ce reir ok 2y 32 

applICala,  Cfraa21011 
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Jairo Tapias Ospina, el Cerrtro Universilaric Da Comercialización Ideas Ltda. Ideas y Libros Lída., 
a través de su Representante 1,..egal Jaire de Jesús Tapias Ospina, y el Centro Universal de 
Comunica' cienes Ideas Ltda.- CUCI , a liaVél de 50 Representante Legal Julleta García Corles, 
como miembros del Consejo Superior de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS (Sedes 
illagiii-Villavicendo) en la ciudad de Rogotá, sede principal. de manera permanente y sucesiva 
durante los años 2011,2012, 2013. 2014 y 20-15, omrtieron ounpir las condiciones se4ciladas par 
la Constilución42, la ley y los Estatutos internos para constiluir el Conseto Superior. por cuanto está 
presdidt por un rmembro• que no corresponde al Consejo de Detallados no hay claridad en la 
ConfOrmación en fono a liaS Miembros categorías a) y b) y fue excluida sin justificación b categorla 
c), representada por dos estudiarles, dos egresados, dos profesores, con sus respectivos 
suplentes, situación que conlleva a que probablemente las decisiones adoptadas carezcan de 
legalidad por cuente fueron tornarlas por un yupo• de personas sin competencia. 

SEGUNDO CARGO - 

Los señores Jaco de Jesus Tapias Osaba, Catalina Tapias 	 z , Ana Cristina Pedraza 
Alvalado, Natalia Tapia :Fernández. Vana Tapas Pedraza 	ania Tapias Pedroza, Maria 
Antonia PedrazaAlviarado, el Centro de Computo Ideas LSI a,, a través de su Representante Legal 
Jame Tapias Cepilla, el Centro Universa arlo do Comei rializacIón Ideas Ltda Ideas y libros Lida,, 
a través de su Representante Legal Jairo de Jesús Tapias Ospina, yS Centro Univers.al  de 
Comunicaciones Ideas Ltda.- CtJCI.. a través de su Reprentanie Legal Julieta García Cortés, 
Cómo miembros del Consejo Superior de la Corporación Universas na de Colombia IDEAS, (sedes 
Itagüt-Villavicencio) en la ciuctad de Bogotá, sede principal, de manera permanente y sucesiva 
durante los años W11, 7011 7013, 2014 y 2015. cimileron corno máxime autoridad efe la 
"COrporacsón", exigir el CUMPlintlento de as normas linperativas indiCadaS en los ES121illOS Para 
Pa convocatoria de las reuniones ordinarias y odraordinarias dei Consejo Superior. sumado a lo 
anlerior no efectuaron las reuniones ordinarios señaladas estatutariamente 

TERCER CARGO, 

Los señores Jarro de Jesitis Tapias Ospina, Calallna Tapio, Pedraza Ana Crislina Pedrera 
Alvarado. Natalia Tapias Fernández, Vedase 1apaga Pedreas, Estelanla TapieS Pedroza Maria 
Antonia Pedraza M'arado, el Centró de COmpUtO Ideas Ltda. a travéS de su Representante Legal 
Jarro Tapias Ospina, Centro 1.MS/emítanlo De Comercialización Ideas Ltda Ideas y Lar' 	Lrbi Ltda., a 
través de su Representante Legal Jaco de Jesús Tapiar empina, y Centro Universal e 
Comunicaciones Ideas Ude- CUCI, a través de su Representante Legal J lela García Cones, 
como miembros del Consejo Superior de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, m ama 
autoridad de la Institución (sedas Ita 	VfflacencíuJ en la ciudad de Bogotá, sede principal, de 
manera permanenle y sucesivadurante los años 2011- 2012- 2013-2014- 2015, omitieron cumplir 
COA la designad-Mi-u de Revisor Fiscal y Supleree 

CUARTO CARGO. 

Los señores kens do ~lis Tapias Ospina, Catalina Tapias Padrazo. Natalia Tapias Fernández, 
Vanesa Temas Pedroza esterainia Tapias Pedroza Merla Antonia Pedraza Arvarado, ei Centro 
de CemPile Ideas Ud  e a fraeeS de SO RefieeSentante Lecha Job Tapias Ospina, el Centro 
Universitaria de Comercializeason Ideas Liga Ideas y Libras Ltda a través de su Representante 
Legal JaETO de Jessas Tapias °saíno y el Centró Universal dé Comunicaciones Meas Ltda - CUCI 

IreVea da tu Represerdante Legal Julieta García Cortés, como miembros del Conzejo Superior 
L 

4¡,Rrc,p1r4 tji,,jeuaiesiaiiiii ot'll izo:. en ,71111rwzián d Ms 	JCI(111#6 
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de la CorporacAn Universitaria de Cote:abra IDEAS, rn4xirna fflstnndad de la Institución (Sedes 
itager-Vinavicencio) en la ciudad e Bogotá, sede principal, a 	ermanente y sucesiva 
durante los años 2211. 2012, 2013, 2014 y 2015, ombaroo esigir al Rector de le Institución la 
presentación anual para su regalón aprobación de los presupueMos y moyeetos, balances 
inventarlos cuellos de fin da ejerciere y estado financiero de la Coiporacián. 

QUINTO CARGO. 

Los minores Jairo de Jesús Tapias °sorna, Catalina Tapias Pedroza Natalia Testas Fernández, 
Vegeta Tapias Pedroza, Eslefania Tapias Pedroza, Marie Aploma Pedraza Alvarailo, el Centra 
De Gandul° Ideas Ltda a través de su Representante Legal Jairo Tapas Cdspria, el Centro 
Universitario De Comercialización Ideas Uda Ideas y libros Uda , a traYes de su Representante 
Legal Jaro De Jesin Tapias Ospha, y el Canto Universa: de CarnumcaczoneS Ideas Uds CUCI., 
atreves de su Representante Pagel !Judiada Garela Cortes, corno memtoos del Consejo Superior 
de M Corporación Universitaria cc Colombia IDEAS, como m'asirme sulorklad de la Inslaucion 
(sedes 11%101-Villavicencio) en la dudad da Sogola, sede principal, de manera permanente y 
sucesiva durante los años 2011 2012. 2013, 2014 y 2015 no emberon su reglamento enema que 
regulara ovulo otros eI asseño eraanización, ejecución de las ocias de Consejo Superior para velar 
por la integridad, veracidad, aidoneidad y lidelidad de la ;rilcrmadon de 1AS sesdones, permitiendo 
cm:dueles inexaelitudes, errores, que quebrantan la legaIklad de ollas Sumado a lo anterior, 
perrnteton que el señor Alejandro Cuervo Carvajal en ocasiones se haya arrogado el migo de 
Sscçetario Gkn&a de3 Consejo Superior sutaribendo tas actas de este órgano, sin tener da 

SEXTO CARGO. 

Los señores Jaird de Jesús Tapias (Monis Catalina Tapias Pedraza, Nadaba Tapias Fefeáridez, 
Vendase Tapias Pedrera. Estelania Tapias Pedraza, Marie Anlonle Pedroza Alvarado, el Centro 
de Cómpudo Ideas Ltda. a traves de su Representante Legal Jaro Tapias ['Moine, el Centro 
Unrversitano de Comercialización Ideas Ude Ideas y Libros Ltde , a traues de su Representante 
Legal Jairo De Jesús Tapas Osaba, y et Camaro Universal de Comunicaciones Ideas Iba CUCI , 
a través de su Representante Legal Julleta Saleta Cortés, come miembros del Cansado Superior 
de la Corporación UrnivEísilana de Colombia IDEAS, máxima eutoridad de la Corporación, (sedes 
hagUi-Villavicencio) en la nadad de Bogodá, sede principal, de manara permanente y -sucesiva 
durante los enes 2011. 2012, 2013, 2014 y 2015, permaieron al margen de la ley que la sede 
Villavicencio (Meta) funcionara bajo el imperio de un Conliato de Adarenistracitn Delegada y o 
Freno ubio, contraviniendo la natura:tete de la Incilloción de utaidad común, eln fines de lucro 
corno prestadora del servicio publico de educación en la modalidad de formaziOn universitaria, es 
idear, prestaran el SENICIO de educación superior a [rayes de un contrato con abierto Illcito 

SÉPTIMO CARGO. 

Los señores Jairo de JeJSU 
Vanesa Tapias Pedrera E 
De Computo Idees Ltda.  
Univemriano ele C,omermalizac 
Legal Jaro de Jesús Tapies &gana, y el Genero Unlve 
a través de su Representante Legal Miela Gana CO 
de la Gorgor-acido Universitaria de Colombia IDEAS, Cin 

Tapas Pedraza, Natalia Tapts Fernáñdez, 
Maria AMCW118 Pedrera Alver 	I Centro 

e Legal Jairo Tapias 'Ospina. eL Cerero 
pe Ltd& a través de su Representante 
e Comunipouones Ideas Ltda.- CLICS., 

miembros del Consejo Superior 
la Corporación, (sedes 
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Ilagül-Villa viten I 	Ciudad de Bogotá, sede principal, de manerapemenenle y SuCeSiva 
durante los aftos 2011- 2012- 2013- 2014- 2015, no controlaron y permili o 	 liara 
el programa de Derecho en la Penitenciaria la Picota de Bogota, en ejecución del Convenio 074 
de 2011 suscrito con el InsMuto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y la Institución de 
Educadon Superior, sin mediar autorización del Ministerio de Educación Nacional Toda vez que 
la Institución a través de la Redora y Representante Legal solicitó al /Misten) de Educación 
Nacional la modificación del Regislio Calificado tt 10467 del 21 de dr:denigre de 2009 Purgado 
al programa do Derecho metodología presendal Bogotá, para poderla desarrollar o amparo de 
éste, rancien que lue denegada mediante Resolución N1  8;5 del 39 de enero de 2312 

E 	FGADOS 

OCTAVO CARGO. 

Los señores Jarro de Jesús Tapias espina, Catalina Tapias ~raza, Natalia Tapas Fernández, 
VaneSa Tapias Pedraza, Esteraría Tapias Pedrada, Marla Antonia Pedroza Alvarado, el Centro 
Da Ceo-muto Ideas ltda„ a tramas de su Representante Leal Jarro Tapas Ospina, el Centra 
Universitaria de Comercialización Ideas Uds', Ideas y Libros Ltda., a través de su Repmsentarne 
Legal Jallo de Jesús Tapias Ospina, y el Centro Universal de Comunloaciones Ideas LCda.- CLIC f. 
a traVÉS de SU Representante Legal Julreta Garcia Cortés, como miembros del Consejo Superior 
de la Corporación Universiataria de Colombia IDEAS, Ínáginln autnridad de la Institución (sedes 

on la dudad de Bogotá, sedo principal, de manera permanente y sucesivo 
durante los aran 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, omitieron elegir los m'embrea del Consejo de 
De1egadas 

OVENO CARGO. 

Las señanss Jairo de Jesás Tapias Ospina Catalina Tapias Pedraza, Ana Cristina Pdrza 
Alisado, Natalia Tapias Fernández Va nasa Tapias Pedraza, Esteran Tapas Pedraza, Maria 
Antonia Pedrwa Nvorade, el Censo de C &mamo Ideas Ltda., a troves de su Representante Legal 
Jalro Tapias Ospira,, Cerillo Universitario de Goaercializackan Ideas Elda, Ideas y Lioros LIcia„ a 
través de SU Representante Legal %lave de Jesús Tapias (3spira, y el Centro Universal de 
Comunicaciones las ltda - CIJCL, a través de su Represontinte Legal Julieto García Cnnés 
com..> miembros del Conseío Superior dela Corporación Univoralraila de Colombia iDEAS máxima 
aureridad de la Inscilucidin (Sedes Itagül-Villavicenciel en ra ciudad de Bogotá, sede prinnioal 
durante as años 2011- 2012- 2013- 2014- 2015, de manera permanente y sucesiva reanzaron y 
mantuvieron la designación Irregular de a Secretaria General de la Institución, toda vez que el 
nombramientoicagesponCia aro al Conses de Delegarlos y no al Consejo Superior 

3. EL RECTOR,  

DÉCIMO CARGO, 

Los sen ores Jallo de Jesús Tapias Osçinfl, CatíFi,a Tenlas Pedraza, Negaba Tapas Femárwiez, 
Vanesa Tapias Pedraza, Esterania Tapas Pedraza Maria Antonia Pedraza Morado Centro de 
Ceinnuto Ideas lata a Iravéz de su Represenlanta 	Jara) Tapas °Baila el Centra 
UnlVeredirb de Comercialización Ideas Ltda. Ideas y Libros Ilda , a navas de Erll Reorosenlonte 
Legal Dee de JESÚS Tapias Copela, y 1.1 Cent-o Unhroi sal du CornuntLai ciones /aleas Ude , G U C 
1., e Iravls de su Represemanto LegalJuireta Garua Dones come miembros del CcAsaio -Superior 

OVERO 
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de la Corporación Univeisitarla de Colombia IDEAS, rnaxiina utork1ad de l 1nflitun (Sedes 
itagül-Villataccocia) en la cludad de Bogotá, sede principal, durante los años 2011, 2012, 2013. 
2011 y 7015, de Manea permanente y sucesiva omitieron adelantar gestión para subsanar las 
(elencos de orden estahrlatio que se venian presentando desde el alio 2006, en la elección de 
Rector da la Institución y decidieron rarificar en' el caigo a una persona (Nene reUne los requisitos, 

4, J. CONSEJO ACADÉMICO  

DÉCIMO PRIMER CARGO. 

Los sectores J2ir0 de Jebes tape °solea, Catalina Tapias Pedirme, Natalia Tapias Fcma 
Vanesa Tapias Pedraza. Eslefania Tapas Pairaza, Maria Antonia Pedraza Alvarado, é Centro 
De Computo Idean Ltda.., a iravle de sv Representante Legal Jaio Tasmas Osalliai el Centro 

ano de Comercializa:ion Ideas Ilda Ideas y libros Dela , a Mates de su Representanle 
t de Jesús Tapas °sana, y el Centre Universal de Comunicaciones Ideas Ltda,- C U C 

1, a Ir2VÉG de su Fiepresenlanle Legal Jul ela Garcia Galés, rniÍÉx 	el Consejo Superior 
de la Corporación UnizerSeana de Colombia IDEAS, come máxima autoridad de la Institución 
(Sedes liagulaallavicencio) Rn la ciudad de Bogotá, sede principal, de manera permanente y 
sucesiva durante los anos 7012, 2013, 2C1s1 y 2015, ornnieron velar porque la marcha de la 
Institución a traveS del Consejo Académica estuviera acorde can la Constitución, la Ley. los 
reglamentos y sus oramos estatutos, al no vigilar y adoptar las medidas correspondientes para 
que se integrara eme árgano de Dirección y Adminlsoación con la participación de un profesa y 
un estudiante, 

DÉCIMO SEGUNDO CARGO. 

Los seéores Ana Cristina Pedrazn Alvarado, en calidad de Recae Nacional, Alejandro Cuervo 
Canela en calidad de Decano de la Facultad do Contadurla Pótlice y Vicerrector Administrativo, 
blanca Raquel Carden as decana de la F acuitad de Derecho durante 101 anos 2012 y 2013, Alvaro 
Floy Avala Pérez, decano de la Facultad de (erecho. Alvaro Rojas Daza, Vicerrector 
Académico durante los años 2012. 2013. 2014 y 2015, seda principal ubicada en Bogotá. 
corno integrantes del Cnnsejo Académico, de manera permanente y sucesiva omitieron 
Cumplir con la piogramación de reuniones del Consejo Académico fijadas en los 
calendarios acadomioos de les años 2012. 2013, 2014 y 201S y en las que participaron 
prescindieron de la representación de Ins estudiantes y orolesereS 

S . 	LA INSTITUCIÓN. 

DÉCIMO TERCER CARGO. 

La Corporaseóri Universitaria de Colombia IDEAS - NIT 860.524,858-1, Institución privada, de 
utilidad común y sin ánimo de lucro, de formación universitana, can Personería Jurídica Resolución 
N"22165 del 16 de crizielntwe de 1 684 del Ministerio dr Educación Nacional. código SitaES 2624, 
Escriiura de protocolizadon IV" 3205 del 21 de sec1lernb; e 1683, Notaria dieciocho del Circulo 
Notarial de Bogotá, sedes, principal Cogote, liwjül tAntloquia) y Villavicencio 1Mela) durante tos 
aires 7011, 2012 2011. 7014 y 201S, da manera permanente y sucesiva funciono en forma 
indebida sin les órganos de Direccilin y Administración tai como lo °Malan in Fara:otos, toda vez 
que el Conseja SLJe,IOF no fue integrado con las miembros que alise eeñalan no cumplió con 
las sesiones estatutanas no se narincro el Conseja de Delegados é Rector fue elegido sin que 
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curnpl 	 triaba legales Aterran en lomo a las calidades, el Consejo Académico 
vulneróel dere&c de participación democrática de los esiudianres y profesores, la Secretoria 
General fue nombrada por un orgeno que no tenis competencia, la Instilucióxi tia funcionada sin 
órgan0 fiscalizador que permita saber claramenie cuál es su estado finanoeio lo cual con creya a 
un gran desorden adminIstrativa afectando el adecuada füncionarraenle de la Institución de 
Educación SilperlOr.  

DÉCIMO CUARTO CARGO, 

La Corporación Universitaria de Colombia IDEAS- NIT B6052&658-j, lnskución privada, de 
utilidad comUn y siriónene de lucro, delermación universitaria, con Persa/mila Juddica Resolvoón 
Ne 22165 del le de diciembre de 1934 del Mirasen° de Educación Nacenal, código SNIES 2824. 
Escritura de prOtecelizacian No 3206 del 27 de septieni te e de 1953, Notaria deciden° del Circulo 
Notarial de Boa, durante les años 2011,2012. 2013, 2014 y 2015 ha funcionado en su Sede de 
Villavicencio IMetai a través de izo contrato de Administración Delegada y/o Franquicia en virtud 
del cual como Frarguiclarite y en su condición de inselucilon de educación superior (Corporación 
Univensitania de Colombia IDEAS a través re su Representante Legal Jato Tapias Ospina) 
cinedie al Franoulciado (Ovidio Coced Roba yo) el mano de la sede Villavícende (Metal can las 
programas académicas que el Ministerio de Educación Nacional aprobara can sus respectivos 
registroa ealificados. 

DÉCIMO QUINTO CARGO. 

La Corporación Universitaria de Cc:4°mq 	NIT 860.52455e-1, ln5tiWción priva 
utilidad camlin y sin ánimo de lucro, de (orrnaclóvi universItaria, COI' PersOnerla Jur ataca ResoluCI 
N" 22185 del 18 de diciembre de 1984 del MÉrlishp4t de Educación Nacional, código SNIES 2824, 
Escritura de prolocolización No 3208 del 27 de septiembre de 1983, Nol aria dieciocho die Circulo 
Notarial de apesta, durante los años 2011,. W12, 2013, 2014 y 2015 de manero permanente y 
sucesiva desarrolló e/ programa de Derectsu en la Peniienclaria la Picota, on desanollo del 
Convenio No /074 de 2011 suscrita con el Instituto Nacional Penitenciaria y Carcelario INPEC, sin 
mediar autorizzactin del Ministerio de Educación Nacional Todo vez que la Institución a traeos de 
la Rçtn y Representante Legal soltad al MinsCerio de Educación Nacional la modificación del 

Ificido N 104E7 del 23 de diciembre  de 2009 alargado al orogiama de Derecho 
mellada 	presencial Bligete, Pare poder desarrollar el inUedouros al amparo de éste pericón 
QUO lie øneMdamediante Resaluden P816 del 30 de enero de 2012 

ReCTORA Y REPRESENTANTE LEGAL: 

PRIMER CARGO: 

Centra de le sotana ANA CRISTINA PEDRAZA ALVARADEL ectcwa tkciona y Representante 
Legal de e Cmerger0CíJán UnhersItarla de Colombla IDEAS, {tdes qOíViIlavceno} en la ciudad 
de Bogotá, sede principal, de manera permanente y sucesiva duranle los altos 2013- 2014- 2015, 
firmó  yaprobó CONVENIOS INTERINSTITUGONALES sin la asesoría del Consejo de Delegades, 
y sin que estos hayan cumplido los objetos para kois cuales lucen suscritos, Incumpliendo can ello 
las Estatutos de la Corporación y atestando la cc-ruindad educativa por falta de resultados que se 
esperaba arrearan l05 criados convenios 
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SEGUNDO CARGO 

Contra de la señora ANA CRISTINA PPRAZA ALVARADO, Rectora y Representante Legal de 
la Corporación Universitaba de Coloraba IDEAS, (sedes Ilagtii-Villavicencio) en la ciudad de 
Bogotá seda principal. de manero nermanenie y sucesnia curarle IGS años 2014- 2015, orilló 
dar aplicauon al organigrama u planta de personal creado para la Instrtucten al no proveer los 
cargos allI indicados y senalaries sus funciones: pretendendo a trawe s de un esquema de manual 
de funciones y procedrrnientos - IDEAS- 2013- dar un cambio estructural a la Institución sin haber 
adelantada una reforma estatuía da, 

TERCER CARGO• 

Contra la señora ANA CRISTINA PEDRAZA A/VARADO,. Re clnra y Representante lectal de la 
Corporacron Universitaria de Cckeibe IDEAS, fecales nagel-Villavicenciol en •lo ciudad de 
elOgola, sede principal, (borde los años 2013- 2014- 2015, emuló presentar anualmente al 
Consejo de Su eenor el balance, inventaria y cuentas de lin de ejercicio y el estado 5nanciero de 
la Corporacalm. y no cumplió con su deber de cuidar y preservar el paturnonto y las rentas de la 
institución al pernirlir que se ulikzaran indelaiderrenla los feCUISCrS de La Inelnucidn para fines no 
autorizados aor los establos y por la ley. 

CUARTO CARGO: 

Contra la señora ANA CRISTINA PEDRA1A ALVARADCL Rectora y Representante Legal do la 
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, (sedes Pagel-Villavicencio) en la sede vindica' 
ubicada Bogotá, de manera permanente y sucesim durante los años 2011- 2012- 2013- 2014-
2015, permitió que b sada VrilaV.cencio (Meta) ftriconara por mecido de un Contrato de Franquicia 
contraviniendo ia naturaleza de la Institución de ulgided común y sin animo de lucro, como 
prestadora del SANÍCIC pihlc de edu tacón. 

QUINTO CARGO: 

Contra la señora ANA CRISTINA PEDRAZ_A ALVARADO, Rectora y Representante Legal de ia 
Card:traerán Universitaria de Colombia IDEAS, (sedes Ilegal-Villavicencio) en la sede principal 
ubicada Bogota, de manera pemlanenle y sucesiva durante los años 2011- 2012- 2013- 2014- 
201 	perrrirtio que aedeaernaflara t pregrama de Eter e ceo en la Pendendaria la Picota do Bogotá, 
en ejecbcrert de! Convenio 074 de 2011 sus C1110 C,011 el Inslituto Nacional Penitenciarlo y Camelado 
INPEC, sin mediar autortzación dei Mirastedo de Educación Nacional. Toda vez que la Inslitución 

través suyo solzeñ l MirldaflriO de Erler.acian Nacional la nsarifiticaeán del Repisa° Calificado 
Ne 10467 del 22 de diciembre de 2009 otorgado al programa de Diámetro meted plagia presencial 
Bogotá, para poder deriarrMiar el inframurcs al amparo de éste: petición que fue negada por el 
Minisleno de Educación Nacional, 

NORMAS INFRINGIDAS 

DE 199Z 

ícuJo t Sart Objartabe cte M educación Le/iMar y S SUS ínstgudones: 
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dienensiones boatibitíves y euanteatmas d 
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"Articulo 28, La csulortarnle Universdada consogre ,n b Crstttjd6n PoIUca de Colombia y de 
Contornead cOn la presente key, reconoce a ras frevorsdriacts e 	 se y modificar sus 
estalutes, designar sus autoridades académico y earninisfrativa, crear agonizar y desarrollar sus 
Programas °Gabán/CDS doltin9 y n'aluzar sus labores formativo, académicas, docentes, 
científicas y sulfurares, otorgar los (Mulas Corres,earalientes, selerctenar a sus proiesaies admitir 
a sus alumnas y adcytar sus ttespond'es mbienenee, y of Oblecer, arbitrar y apliceir sus 
recursos para el curn 	e .91 I nir5r1 necid y 	de función Institut-sonar 

"Articulo 29. Lz autonomía da las eletilttoionos universitarias r , I, estará doto 	-i 	por so 
campo de acción y de acuerdo con la presente ley en los siguientes eSpeCt05; 

t iberge y modificar OS inrainal. 
h.-DOS:asar sus furiondeges eleaddiMeaS y uMnbistfativaS 
1--T 

"Artkuio 32. La suprema inspecero 	Oah 
efereera indelegablemente sahea lo previsto 	e 
desarrollo de ifa proceso de evah,8c1&1 que Apoye 
para velar por 

a. La cratidad de le educetroón superior dentro del rctpei 
las libertudeSdc enseitanza, emendi2gre, kwnl 

á,El pumpfirnient o de sus Pues; 
a 	Le Onepekeenaeidn Mea% aleta:alear y triste de 10SeduCe 
O . 	El adeCOOcubermeold de los servidos de educación so 
e. Ove en tos Instituciones privadas de edricocidu superior. is u as como pereonas 

ideklad oginteL sus mulos so consienten y se apliquen debidamente y que 
da toda 10 Sacada: se cumpla can fa voirmlad de sus fungeriores, Por consiguiente, 
quien vierta dinesaS de propiedad de las entidades aqui señalados, en acheiciades 

In rellpiae y lacios/os de onda Ohetelleiálv sone Insulsa en pealado por 
ián, y 

e en las instituciones oficiales de educación superior se atienda e le rratuneben de 
servicio pabilo) cuelfra7 y a at recosen soota? que iss es inhaienie. se  cumplo los 
ifisposiciones redores y etialtOSOOI eate 111S atkel, y que sus mutes Sr conserven y se 
goliquelf debidamente 

El ejercicio 	b suplente inspecidde y Vegilancia implica la yenficacian de que en %a 
actividad de las instituciones de educación 5 bperier le non/dan rus oh/e//vos previstas en 

oresen/e ley y en sus propios estafaras, as/ come tos pertinenfes al senecto publico 
COLOM y a lit /anotan soxra! que tiene la educación" (Vigente para la época de tos 1 ietriesr 

ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN IDEAS, 

"Articulo 1. Naturaleza. La persona ,.utka que se regirá por esftS EsIMutos de fa 
CORPORACIÓNes de iirlidad csi aún y como tal ca 	s do lucro 

"Articulo 	 Tendrá corno rfornIclo fo carda 
Gabfabia, pero podrá esfabtecer depoodendins seCeionalP 
cantonee a estos Estatutos y can arreglo a fa Ley" 

de Bogotá, República de 
brindes de Colombia 
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"Articulo 4.-1 
presfar e? se.  

o fas 00+171..J.5  

ahdeln ce la "CORPORA et)19 UN/VE qS?TARIADE COL OMS L8N IDEAS" 
n de othicación Cm kt modahdod ran aurnac411 aqr&fatÑ3 de icterdo 
gen: 

"ArticuJo 22.- órganos do Direeción y Administran6fl Ui C0RP0P4C/OPQ UNIVERSITARIA 
DE COLOMBIA IDEA S" tendro i'os sygoic olas 61.1;1,31105 S ChreeCiÓri y admMislossinn 

, 	a) El Gurrstfu Superbr 
\ 	h) Ef Consa GP Ocregadas 
\ c) FI Rector 

d) D Cansa Académico" 

/ " dicuro 23.- El Consejo Superior El Consejo Sopero 	el órgano x/MO de 7a MsritecPn 
Stará compuesto por tres céleporias ese 

41 Consejeros Fundadas , , 	h) Consejeros Honorarios , 
c) Consejeros lita Elección" 

IrAn'ica 24.- Elección y Renovación do los Consojeros. 
I r 

LOS COMO/CO.5 de cnrecoos scram seis (1) ¡unirán desindéu de d 	 eran elegidos 
(sic) en fa for,ra (nevada ul eSIDS esloras Podrir curar conformado e Tipo por roprosoniantes 
ad Estudiantes, profesores, egresados, padres de familia, relenebros de le comunidad 
elentilica, empresarios, 1.55 decir, por todos u algar ros de eNors, sin soluó tlartar7.1 cifra de seis y 
tentando coni0 priordlarl los tres prIreeosestamenloO O Se9 OMIXIkarlfes profesoras y egresanios 

f 

'Articulo 25: El 	un de los Censaras a), b), e), 
1- 
3 - LGS C,:onsereros de !a cateando c) se ekedirrón mcdrente vot 	 ri 
ene de enes yate:ser-en nkterter Pnrn $(r orOgidOS, .110 menos del 
en favor de $o nombre' 

''Artintdo 2t Roe/acceso de los Consejeros Cátodo 	rctd0 & peø& cie w ConSApPrt), 

	

tometwernente en SUS funainnOtt y SO erdue0 	Mato S ,,únom de rnembws odie 
et CC>f#Sejo heda imetnia efechin nocss eMsxÁørro& )as aa!S podráncaer, o 

17 	CCI 

pan Ordinaria del Consejo Superlar, S Censé/ Sojt 
mente dos veces al alio COrrfru d c-aria semestreacadémico: 

"Artículo 29.- Reunión del Consejo Superior por derecho pare. SI el Censa de Delegados 
rio hace se.fielaurieirro ne techa pr b.kjsna reunión orthanna de) Conseja Saperlor, conforme af 
erticulo anlerior. eme se reunIni por derecho propio & arene-  Ola hábP del mes de abol a fas az 

0) AM. en to sede fa" CORPORACIÓN LINA/E-PISTA1W DE COLOMBIA IDEAS" y e/ primer din 
/hábil do Orfebre fr Frisio:4 torea y PO Oimismo lugar' 

"Mica 30.• Reunión EviraordMarki dct Consejo SupeS,. El Corma se reporta 
r exhoardenaripmente, duende hiere convocado con tal fin pof 	pu el Preskient de/  

Coes* de Deregedos por el Rociar par el Revisev risco' 	 e los miembros del 
Consejo Superioi", 

7rArtículo d1.- Convocatoria M Consejo Ssiperkr. El Ccr&$ &pztr seé crWCtacki p 
frFeriós, cos) Cir/CCY (5) C11.95 hébriffl dean 
CGI1151efFIría a la Oionzión que tenga negistracia pan t 
esnoinfse el ha/arme y cuentes de ce Gr4 (1010/CID Para Ic 	 n. 

de qt!intlY /151 PIDO Mendes 



cósncupda %en, 
a,20 	119.nrtys Zryt 
Q»loitwodri 1.1712111frafla 
*anuo Ut1drerdlo fie ellen 

"4ftcuIo 32.-Convocatona de reuniones extraordinarias SI Consejo Superi 
las para las nrjnk],qesØflrnonthSQs corderrerán e? orden del dio, y el Cwjó aa 

¿-se de otros lamas Siln1719(115nIe el varo layara0P del 60% de P35, ,5 sis/ ente s" 

residente y Secretario del Consejo Superior. Les reuniones del Consejo 
Sup 	ressltlidas perel Prosidillte del CianSejo do Delegadas, orden naluralmenteectuard 

"la de Ctinsero Superfor En su Ausencift lo presiden Wcepresidenfe del Consejo 
darlos. Ei Secretario del Consejo de Delegados actuar d rx>rno MI en las rauMorres dar 

nejo Supe:for, se nowerard de los asistentes a un Secretado Ad- hdc". 

'Articulo 37.- Consejo de Delegados. ES Consato Superior 09 lo "CORPORAClON 
UNIVERS? TARIA DE COLOMBIA ft3EAS" con el tro de agrazar ef cumple-1'09Mo de sus (unciones, 
en especiar fea de orientación, tutela y vigilancie, nombrará un Consejo de Delegados compuesto 
por doro (51 miernbins, ekwides Dor el mismo Consejo Superior de su seno Onp (In los Cuales 
sera t Rector: olio la persono jur Idea fundadora o la orle le surtida al ésra liquida me o forminarse 
o disolverse; Mra será un Vice-Reclor. otros 2 adicionales desianados por iC grupo de categorla 
tr,11  

"ArtiCrii0 Jai.- Cambio de los mie Consejo de Delegados, LUS miembros del Consejo 
do Delegados podrán se, camelados ask él Rcc1or, cuando ds/e .salga la persona juridica cuando 
ble lermlne dísuetva o liquide y la reorjflré otra persona Juddica. Ilids-ResfOr, cuando ale 
salgo y los ofros dos (2-. ',Prometas odo ,c,de cawqo'ía bl. Per airo.s clp la misma calegoria, 
oscoo@os por el Consejo Supgrbr, En Ca0de nc dessIgnarsoic reemplaza a un m'entro del 
Censen de Derogados, este segar a en gemido de su cargo, traste cuando sea reemplazarte" 

"Artrculo 39- Funciones del Consejo de Delegados: o). b). e) (.4  kr 

"Articulo 40.- Reuniones Ordinarias yExtraordinarias deJ Consejo de Delegados 
de Delegados se reunen ordinariamente y pi, derecho proolo, una vez al ores, en ej 
fugar del donarás social Indicados en la vuoVoCatorid de? Recitar. PUIIII4 rOnali 
waraordelarin cuando sea convocsdo pnr su 'Residente por .  el ReCas, pos al Revisor Fiscal o por 
Cos de 505 Miembros' 

"Articulo 41.- Qaonmj para - librar y decidir en el Consejo da Delegados (.4". 

"Artículo 42 . Referente al Rector. La "CORPORACloN UMVERSITARIA DE COLOMBIA 
IDEAS tendrá un Recite El Rector" sera alomes OE cahtza ar.sanmicas y administrativa. 
Representante Legal de le InsIduarón, carigiXa la politica gr.merar de la mrsma COnfOrtne ola itcy y 
los Estatutos, 

"Artículo 	Requisito& para ser Rector. Pera sor Redor de In CORFCRACIÓN 
1,1N1VER.Si TARJA DE COLOtel8O1 IDEAS", debe reunk los sk,plerte 	q 	desenlutan 
eggnal  &Celar  en Plullledad, acunen overrtualmenle (pilen se deSenTE75e,  crffil-0 R,cbr ?merino 
puede ser cualquier persona oue desicne 	Corisep de Delegados, rufantraS sin n 
dardelan 

a) rener un Titulo tiniverseisno 
W Cuatro años minino de excedencia docerrfo prevea:da 	omprob 
o) Coarto años mínimo da ellpflfr9IICKI atIMIRIStrelIVA urriverstrada. 
d) Cuallo FiliDS mínimo de experiencia pfolosbnel distinta a la universitaria, adauloda cono 

torlepaarfienfe o en entidades pubbtos y /o privadas, ejerciendo Cuete/oler Carrera Onn naVe 
enredado 
T9Iler al menos una puhrIcocein sobre cosido/9r terna roturar levarlo pollero clentifiso o 

Sien, Obra U.19 debe haber estado abiedaniertle disponible para su consulta o 
"o/ecos o //hieden o archivas públicos doeurrientarios. 

analizaran candeales ored7re de los miembros de los dos Cosos 
uporhy 	 os y podre 9 egior perfenectride, Cbriselo raspee:n.o De no 
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nondunnn ndrennen carontrá /DEAS .0~ ennarn 
edrand unnuen yloaainfo-vilo en ¿o unoneda mant5n 

encontrarse a.« &Reates, se tac rtrá a buscado Sade 
sentía/le/e río la/ hecho en ei atas tasoective 

Funciones y Atribuciones del Rece/. El :e tendrá 

Currsepr Stip 	casado ffl esnms carsvenin 
37 y 32 de estos Estaturas 

Mando 

"Articulo 512 El Ganseo Académico y su composición. La CORPORAel 

Consejo Académico ale e31nra integrado atto a) Redor Vicerrector Acadéruite, Va- Redor 

ALloilarstrauvo Decanas de Facultad un iyinfosor y un egunianfe, estos din ial4mon otegidos par 

50 le .53/eGliVo e5famoolow. 

'Artículo 52.- Convocatoria al Consejo Académico. El ContS9 
COnVOCndOrPIN ellReclor y IlDdrá reliffirsa, un ét cijnd oree,rr1n da?..ep 

Consejo pi lihrericeior ACetlerrik,), quien arrtiaA9 n411]11/0 tr641  Rector, 

"Articulo 53.- Carácter del Consejo AcaderrliCe; E Consejo Agachareis° 

aloa ,,t) 4.S.E.Ser del Hect& Fri tal votad sus; deterrtun000nes podrán 

o podrá ser 
de este 

auye Men 
por asía- 

"Articulo 542 Filamento 
	Consejo Académico, El Consejo Acedan/so hm 

Dar apliettLIKAO 11)3 regramenlds nnadan micas y disclpfrnoríqs que se adopten en itt 
RACIÓN' 

/3, Proponer menbreerieniu y temoción de pfpleSeres al Rector para su çvohatiórL  
c) Los Remas quo /e aSigne el Conseja ile Oefogados y e! P.Helnr; 

"Arded/o 55.- Designación del Secretaste Genera/. Para desempeñes dicho 
de Delatados norsalle de su seno Un gflefertrie Genftal pera in ¡)enrOd0 d cW r 
que drno dans aruantsmo aleteado per /atad su (de.92 directiva nene /que/ per 
fundenarrsernd hernia Seil nombrarla una (M)PVt1 o ser ionlegnia para seguir teeraudo den 

gis fogidatura de? Casual° ds Do/e:godos Pachá restando unrrefinidernedte como dna 
le/ataos da le Mesa Dasastna de este Cánsese" 

.- Calidades. Si, deseMper)ard en calidad de 
sirio faMbién del Consejo Soperior al oval esistrrt 

,r.,75 COQ l'Ud y niftl, Pue.ri 	á $er gambiem Senil/ 
PORACfóN UNIVER517-APie OE COLOMBIA IDEAS` Pod 

Aqrailli&Pailva y ferier as! las dos cargos' 

"Artículo 58.- Funciones del Secretano General marro las 5!ginenleS' al b) c 

"Artículo 58.- Funcrones de/Secretario General. 
a) Llevar las Actas de las Cc, ISejOS Saperenms y De Todos 
r nr, 

-Articulo MaPotorrna de Estatutos, f 	 10 Sup01101 ~Eta a la cateoione 
a' 	da ene 7 015617lbMS activos, MAS 2 que deben &sgw pam completar un tata,  ece 9 Es/os dos 

Vilf»DTTICFS elegidos y su acrahremlorm pecnr rn rfeiT porsonaa iuridicas para 
e IPS, la pnronanerlea ttoM CO9PORACióiki 1 	aflora que la talegada b) so 

re do 6 goo se norrornn rrr r Acta 23, d que e eSt 
propren6r, inedürna? darte, e8.ypSrn 90 f :Muro aurttOrtial 

9 9Srati EVOit~, pPnr) con 

General. no solo d.lC*p tb s 
neto automático como uno 

" 	(CP, es decir de In 
e? Íanibíén el ti/yerren:ton 
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sisas sesee es...seso Wo amas 
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DECRETO 1478 DE JÚL1 

'Par ei card Si eleargerten tos rq4ñsiros prnEminMs pnr J mcwioclrinehrc de pertorierie 
juridloa de Insatucienos povaria 	ronsuperion 	,ión de tecc&naS ysi= &SanMÍOS 
disposiciones, 

"Articulo 51.- Los tiSffittdOS Ole 'aína 	 ,r/encía con los principios y objeilyos 
determinados en los rapituays y Fidel 

	
de la Ley 30 de J992. Su contenido sera el 

sigieenta 
7, La descripción de lo organización acae,nrcÑ y administrativa básra, 	espcsLal 

relativa R sus órganos de dirocción y administración, sus funciones y e/ régimen de la 
participación democrática de fa comunidad educalive en ?a drecceil de la bisurucion, 
teniendo en cuenta que éste debe coi tierno fa la ?lores e niaOlig PD,  10 Piel /OS de 04 ~9S0r 
y un esa nfinnfe en (o Junta o Consejo Orenchio o el organismo que haga sus V&C•RS, /1'  

VI 	DESCARGOS y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN_ 

Al unisono los señores Maria Antonia Pedroza Arrasado, Van esa Tapas Pedroza Ana Cr-isleta 
Pedraza Alvarado Retarla Tps Fernndez. Estelanta Tapias Pedraza, Catalina Tapias PedraZa, 
presentaron eus descargos, exponiendo los siguientes argUrflellOS 

Frente al primer carga indicaron que Catalina Tapias no SUplan16 al presidente o vepresídmits 
del Consejo de Delegados, 19 h20 mientras se suela la designación, eso no requería 

Frente a la arinnatIon que sehizo en it pUe90 que no hay claridad en la cotrmcJón del Consejo 
Superior frente a les miembros caegcÑs Ay S. manítestaren que se trata de una confusión de la 
investrgedera que impulse S camelo, cndil s'ose un hecha inexistente; igual sucede con quo 
se hubiera excluido a los miembros categoría C. pues expusieron que durante los años que 

dela investigestort los miembros de la comunidad educativa!  incluidos les egresados, si 
atinado a gire la investigados no aportó prueba que permitiera esa arremeden 

AreQaron 4ue la susillución de los integrantes de les categorías rE y El es cc:estar/va del Consejo 
ún b eslablecer el a diculo 21y 36 literal rj, razón cor la que la actuación de Catalsa 

Tapias Pedran cornc presidenta deviene de la necesidad de contar quien presidiera las SeSiones 
esto dando la dthjatación correcta lo 31-11CulesS 35 y 36 de se norma interna. y de abiercle cnn 
la autonomta que goza ia Insertuciáro 

En lodos los cargos argumentaron violación o los principio de legalidad y tioicidad, por cuanta 
cotejadas las disposiciones legales presuntamente int nngidas se puede concrue que ,  

4. 	Las dis 	 infringdas. consagradas en k Ley 39 de 1992, no 
contempla una arden, oblgati6ri o prohihision, que imponga a Iss inlegrantes del Consejo 
Superior, asumir alguna responsabilidad frenle a k "feria de claridad" en la integración dS 
Consejo Superior. 

tL 

	

	las demás OrSposiciones no están consagradas en la Ley 60 de 1992 ¡Disposiciones de 
Eas Estatelos de la Corpúracoónh 
la interPrelación lógico Y Sistemática de lbS ESIalurlos de la Cc:paredón permiten S 
funcionamiento del Consejo Superior y sei sus sostenes Sean Ureidid3S es uno de Sus 

l'Antes, haus cuando see designado un presidente y un vicepresidente por el Consejo 
dos, 

Caalleurda de la Reaal 
1LS 	lana tt 201 v 
Cawla,aaa ~Sta da Cona-tia IDEA S iaa 
Itatalawa 	mciIón inta 	izardn 	rlwm  

Hoja ret. 17 de 101 LUQ&J NÚMERO 
017418 27 DIC 2019 



Floja f£t, te de tes 	 RESOLUCIÓN NI) 

etallmoes" HP l'e diesclucdon Pa: TI cvkl r 
SO 12 didStEdD."»,  1...Dr& y 1915 CtO2 „rormti 
Por iiirravabils de CcdiS (DEAS kit 0”, 
Iteefesnal da>cbCid yk aemmsrroor  

iv 	Selaárcit nue no se puede llegar al exceso de eear nieves fipos SatteionatOriot, 
diferenlea e irie previstos en la Ley 30 de W92, n comp nérhu ks existentes pon 
precisiones quo carecen de los diseñados previamente en la Ley, 
Reclaman La misettilidail del cargo. pues las conductas ter/lechadas son materialmente 

existentes y no se !espiran a las disposiciones legales presuntamente infrnigidaS 

En segundo- lugar, los investioades se pircedemaron en guatee términos, respecto el segunda 
indicando que flO es cieno que de acuerdo Con el afllcub 31 de lea Estatutos nal 

Si e cçxresvanda aSeCielarla t c 	Patona de las reuelbnes det Censo) Stigellof 

Agregaron que la función de la Redora conlemplada en el Riera' I) del articulo 25 de los Eatafatois 
de la Corporación en Cuantá a convocar al Congele Superior para reuniones ordinarias, estaba 
sujeta a que el Consejo de delegados fijare fecha para la reunión ordinaria, según articulo 29 
Pedem, expresando que 12 Rectora se comunicaba telefonicamalte rbn las integrarles del 
Consejo Superior 

uc l nformación 	 a ios académicos en 
e Indicativa y un a plan/fiase& p-elminar 
Sin embargo, el Gorejo SupeSt se eunió cumpliendo los 

Con base én lo anterior, argumentaron la extstenall de sustrae ele he 
hubo una correcta apreciación se los. fundamentas tácticos del 
integralmente las &oposiciones estattrta das aplicables, nr linondad,nF 
aunado a dna presunta vulnerectde a los principios do legalidad y tplefdadi 

recreo, pues no 
5e valoraron 

urce y obvio, 

Respecto al lercer cargo, Vedaeran que no pandearon en la elección de Revisor Fiscal durante 
los anos 2011 a 2015 y para el arto 2016 designaron en este cargo é 111 lima de Asesores de 
Negocios para Latinoamérica Ltda., por lo que dehesa al plan de mejoramiento ejecutado 
orrealaron a la terne Arnerqui& Para la organización histórica y sisternáliCa de la Contabilidad y 
los calados finan:Amos de re Come-iraca/O Universitaria de Colombia IDEAS 

Ademel, Gansa/oraron que no hay infracción da ninguna índole porque no esta bnsarado en la 
Ley 30 de 1P42 que el Consejo Stipericr le exija al Rector la presentación anual para su re.. 
aprobación o improbación de los presupuestos y proyeclos, balances, inventarlos, cuentas de fln 
de ejercicio y estado financiero della Carporacieri, rcieún por la cual cl cargo es Inviable y se solicito 
el archivo. 

Respecto a /a investigación 	02 de marzo de 2016 	vesfigada presen 
	

Hieres. 
ardumentos, tanto en la etapa de descaqos como Ce a?eyto5, 105 çue t Sintetizan en la 
siguiente' 

- ase de acuerdo &in el arliciilo 4lit 
corresponde celebrar lodos los actos y con 
Corporattól, ea) la única Itmitatinn wevisia /In 

Estatutos oe la Cc 
necesarios para dese 

nal fl  del anidan 3d 

ración, al Rector re 
llar el objeto de la 

Aigregó quo según el &eral el Wel los únicos convenios en rataplán 
predicarae le asa-zona pa parte del Ganser° da Dele 	n anunlide 
adltult 4 de los Enlatuton, e neta io ue tienen caro 	o la ÓptinieIz 
par rano ninguno de les Convenios reteneos en el eyode çaros llenen tal fine 

puede 
c del 

tecu MOS, 
edemas revisada 
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Cotinscan da 4a Relolirclen tOrAd cas/as ralfiStui 	(111131tOXVIIIPS 	fit5 	.93 
stlf2 de (etnia4t 2DEyi9i5 dti 02 Ø lirflrS 20/8 aaropálttleis it+~ 
CorporatzWEIMMIestInna * Cdenfimi IrPEAS /445 rl't"Grivi» 
9_4,vt-p1417 chrenr.40y.'ostr-mbrOttocXerprn monworatai Mane " 

la Ley 30 de 1992 no existe ning una disposición que establezca como 
los insultados esperadas art a suscripción de los convenios intennslit 

tac no lograr 

Argumentó que b Sota entigreció 	venien sin resultados, no nace responsable de falla a la 
rectora, máxime que conforme a la 	1992, la celebración de convenios ínteenstituclonales 
no es una obligación de 175 Insliiticione 	Educación Superior, para el desarrollo adecuado de 
sus funciones insteuciona ISM de docenc Inveetigeción, exteneión y le interneacianalizacán de los 
ro:logremos académicos el desarrollo de loe prOyeclos academices en conjunto con etrae 
instituciones, ni el Intercambio acad3mico, cultural e invelligativo, hacen parle del contende 
prestacionai obligatorio de la educación supero' por ende la no ejecución de tos eCinvenlOS no 
afecta a la coMunidad educativa 

Reclamó la invisibilidad del cargo por violación 	 S principios de legalidad y aprcidad, pues 
ademáS de los anteriores argurrienbe Be creó 	 Falta que no contenida la tey SO de 1992, no 
hay prueba que Se haya afectadoo causado dai5c a la comunidad por falla de ejecución de les 
convenios 

Afirmó que no existe nerma,que evija la cr&c&n ce t planta de perconal 
	

de eutonded 
compeleate de le Corporación, por lato, no se le puede exigir a N Instiles-e 	umplimiento 
la Ley 30 de 1992 no contempla este 5 ihazión. 

Agregó que el cargo se eleva con base en e upossciones y etenjeluras, no hay prueba que pemuta  
concluir Con grado de certeza la creación de una planta de personal para la Institución, ni line 
StreueSta MOdrneación estruraural a la Inalitución en contra de lOs Eslatutos de la Coraoracion 

No hay prueba que demuesice que la Ineetución no cuenta con un nao interno que adoOle una 
eMetictura orgáneca diferente a las de los Estatutos, par tanto no se puede concluir que de esla 
omleien es responsable la rectora Roileró corno argumento de defensa malerial la viaacion a be 
principies de legalidad y piciSd, porque la Ley 30 de 1992, no contempla esta situación corre 
falta y no se puede realizar una interpretación surtensiva Con base en lo anterior solicitó el arclevo 
del cargo 

Reconoce que eSt 
y estades financie 
presente los frasee 

presentación de balances, 
el Consejo Superior. Fa cual se 

rrespon denles 

de fin de ejercicio 
Amarquita & Cla 

Respecto a una eere de gastos, que están demostrados y que al parecer están pør fuera de la 
finalidad de la misión de la institución, indicó que el pago en dólares corresponde al d 	stmboso 
por una maestela en Administra/tren en Comiera° con la Numen:Mi l 
Miami, para el desarrollo de las docentes de ia Instiludón 

Oe Jo S demás gastos relacionados. Indice que corresponden a le romea en que N Institución 
roconocs tus tefVPCIPS prOfeSiOnZleS, pues no recibe erogación como remuneración roe lo que. se 
da apliCaCien el articule 1714 del Código Civil, "Corneeneecieee. Eiee ConsiSte en que' íconos/o 
dos 1)erINOriliS :;01a deudores un de ofm, se opera eqtre elles une compeasewUn erre frx?Ingue 
ambas deucele," 

No hay prueba que demueetre que por eStOS hechos hubo deStra o en el p 
	de salarlos dee 

personal administrativo y decente 

Finalmente Indicó que el cargo se elaber 	re buoosidones y conjeturas, no hay ectívidad 
protoutione que concluya gee la Recicla roo cemplei el deber de cuid& y conservar el cailimonio y 
las rentas de ia Institución, por ende, el Cargo es Invable y ardió Su archivo 

Como en los casos anteriorrs 4Ie vaina rae& a los principios de legalidad y tipód.  
el cargo fue elevado por fuera de las premiemos legales que no contemplan estas 
l cargo ea inviable y debe archivarte 

4.110 
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Frente a que la serle de Villawitencia no cuenta con un controlo vin o Mazado del cual 
emanen o hayan emanado obligaciones relacionadas con un ccnuo de franquicia para la 
crestaclon del servido t'Oblea de educación superior, en ese lugar. Pidió archero del carg parque 
se deberá sobe etipossioicres y conjeturas, volando los principios de legalidad y tipIcklad. pues 
I a ley 30 de iti57 nc corrompe esta clase de talla, 

Senatitt que el recio, celebra iods los aCIPS y embates nettepara 	 objetø de la 
Corparacinan, con la Unica Imitación previste en el ordinal de, artículo 
al que se refiere e Cargo nc tiene por Mielo la ÓPirrna vtilizaCión de les recursos  

Surlado a lo anterior, los reglstros °enriados amparaban el desandlo de los prúgramas  
académicos en los municipios y distritos para les cuales hubieran Hda Solicitados, Asi 
CorporeCián Contó con la aulorizáe.oni  del MinistetiO de EdlCacten Nacional para desarrollar el 
Orearame albamural cariferrne a la Resaludo rt 10467 de 20C9, 

pesar de lo enterrar la Institución en rairhpfirnierea de lo previsto en el artículo 42 del Decieto  
129$ de 2010, í&rmó las modificaciones a kis m'arrimes de caridad tendientes al Ofrecimiento 
dS 	 ama do derecho en la Cárcel Picota y do ideo de buena fe al desarrollo det programa, 
hrndnmenlaknenle con base en una corrversaCion sostenida con el ificernInistro de Educador, 
Superior quien les manifestó EU aprobación verbal para poner en Marcha el programa. 

A pesar de lo anterior a rayes Je la Resaluden No 816 del 30 de enero de 2012 el Ministerio de 
Edu cac ler Nacional negó la petición de la Institución cercenándole derechas que el articulo 45 del 
decreto 1245 de 7010 le cordera, lo que le lleva a recomer la vulneración a los principias de buena 
fe y confianza legitima a reclamar la invalidez de este acto adMIndiceelvo„ y pedir que se archive 
el cargo •porque este Minetene no puede liasIndar su silencio corno tata a la Recicia de la 
!astil uci n 

En Negalos allegó el concepto con radicación No 2016-EE-1 	2 do agosto 17 de 201841 de la 
rección de Calidad para la Educsnór Sunede r. 

VIL 	ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

COMPETENCIA, 

El Minisleno de Educación Nacional es competente para conocer y decidir sobre la clase de 
sanción que deba imponerse. o el archem de la descree irivesUgación, de conformidad con el 
articulo 51 de la ley 36 de 199/ Ésta, derivada riel articulo 33 de la ley 30 de 1 2, que indica: 

Riesiclante de la República pocaS delocar HP el Mausfeáo de Educación M1~ todas las 
funciones señalarlos nn los artículos 31 y 32 cfa preserna ley del Decreto 598 de 1993„ que 
insbnye la delegación de las rumiaru da inspección y vigilancia, reracronadas con la educación 
smenor„ del Presidente de la República en el Ministem de Educación Nacional 

TEMAS PLANTEADOS POR LOS INVESTIGADOS EN EJERCICIO DEL DERECHO DE 
DEFENSA 

Previo abordar el análisis especifico de los carees resulta de. trascendental importancia dilucidas 
el tema planteado insistentemente por los Investigados en sus escritos de defensa en tomo a la 
vulneración de los pi moiplos de regnlitiod, trepidad y seguredset juddica, tdatertidn 41rI el debido 
proceso, c,on el fin de establecer si les asiste o re razón y luego proceder a adoptar la decisión 
final que corresponda. 

/1, 	DE LOS PlNCIPJOS DE LEGALIDAD, TIPICIDSEGURIDAD JURÍDICA. 
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reclaman vulnerados son de raigambr3 fundamentar, debemos partir 
.Stá constnoido corno un ESlado Social  de Derecho".  organizado 

descerdralscada, situación que Implica intervencionismo en todas 
actividades, corno es el ejerdaa delas funciones de raspen-1os y vrailancra , lo que ha llevado al 
legislador expedir normas eopeciates que cables cada sector'?  para garantizar la aplicación de la 
justicra matenell a 0111 ealtoer0211}5. observando el debido proceso." 

En este orden do Ideas, a la Administración Pet'Ica Í 	onstilución y  a ley le ha olorg 
potestad sancionadora, observando el debido prooeso a quienes se Irvesiitm por b emSi& de 
una (afta, las beraderislions principales las den: 	 ia Corte Corrsbucional, en Senlantia C.50 
2002. ad 

adora de la Adrairest cbn: 49 persigue la 
que gobiernan fa tincíán púbÑco. do conformidad 
ella es, Igualdad, moralidad, eficacia, condona, 

dtrOnel/CiS dé In potestad annefonfreue Por te vio 
osUrM)idicíaJ, y ( iy) debe cumpla COO las paranbas diluirme 

aria Po 
y f)tJA'iCJ  

ntra .sel 

La Corle ConstitL 	rl 	rl 
	

2006. indicó frente al debido proceso admrnastraavo 
lo sigulonle: 

admiiist 
previa 
con dich 

valid, 
y o la delan 

e s. y d 
consrftuciollal y legal Ha precisado 

/a sebusta Yfl asegurar el ordenado toricicdamiemo ric 8 adinfrastracsan, 
sus proplas aduaLiones y, d11,1 resguardar el derecho a la seguridad joríctIca 
e los ailnuoistradas 

m'o complep cre çondicone5 g 
crEnnapairven de um Gr'enfl S DG 

quc 	s4o 	ido clitecla o Indiror,Ja 
e n 

da sector cuenta 	 sus normas que ccnsfi1ucronalrnsnt sor da obligatorio cern ohm lente?" 
e por los particIJlares5l  ccwui par los Sen'IC1CreS públicos 5  o i r.es deben ejercer las funciones 

atribuidas por la C,,nçttución y la ley, 51  SO pena de irmansición de sanciones (Sus puMendr 
administrativo estatalL por su inobsenianda 

Esto conlleve e que toda la acleacion adininrsuatrve debe tdelanrs cañida al derecho 
Fundamental del debido precese,s' el cual, en el Desecho Adminrsvaliso SancJon3dor como 
garantla y derecho fundamental, comprende tres •eles principales." (/) e/ derecho de defensa y 

C0191.11 /949/ Pz4u& 	Etanel 
999/959» 99 92a9a99,1 
/59 9-999119190 Amensam 
slenssRuesSn PStitess atado 1 
" CDn(LI 	liS ameass,  

Ser Gtluternr tea 95 dp 
9t0291/9191 Mena Rdirokr; 1- 

90P41.11999 	sdickto 2?; 
4'0,r-situaba PaMica rhstn, A nana 2 I 
las kern, y 999aetaf y sibencr e mi sial, 
mana1duct9 onpeett aorea.99919391 10/10 9a 

ConsWociOn PC•919/1 990940 a.FQ/9111/9991994 
Conlblueito Mara anima; 1 / 	te-KIM 
Iwsfurcanes 

	

9-3 y de Itat edrar; 	 /999 [4:11199,-/an 
leraup de 191 
III L rontldw„sln y las 

roonskIss 91 119 

	

lee 91 441919/91 	 da y 91P 9Yea 
nsusa y is21 ornitSno ntmbnM,ene! elessess 

Humane/a esettea9a 19-111, 09.9.1fireci6n 
Denad-99C91/29 y Poni/coa gártirmiss 19• 

3-22 25 
1, R2 ACILIA enliI 3r> Dacre9 699 de 199a, Ley 174Dan 994 99999 I 2519 

9  Cabrea Paga 9/19oky 121 anega 1919/9/91 	cesueln podre era/ britEcren tialbEEES clE 	99,4 4 9999919 
C099199/99 Y9 99 

Geosttucen ~Os acimut 29. estaba pronas° apless2 F roya Case nd,nniebn munido Y aennesinis csel? Poca 
se lunado talo exalionne ji kir!: preesinemes al ato que es bliniula. ANA par 14/199/compstesse y can ataservera,9 de la 
099cm at 99190999 9191909  decaer* 999 prt sealeaaf 9991 in Pay 0~9* 9992999 4/91 Ciare azila pos1e99/ seaskrart ee 
larerelerltati ft 919999/9.9 dalaaaata IrninzpitoneW selüfar.oratelile 911/9189 nal le 9 haya tleckaras»JuSsnaSSIs9Y49319  
quini fel" srste.de bese amenas 4 d9.9119a 9n 4 99999/ 9,1 91t abet/addó 9/940903 C9991,0 O. 	raela,  la Isonnsscns 
1111919999/99-99"9999910025°SWOnln ISAAAAA witeattli, t irePernAlssuaten y scontanens 45 MIS So sii1M211 el a 
cprfr lesna sementsaptiesamemp a /9 MIT etzgoat,a 49, atlens por& 99999 heeamar aula, dra 99/90,9104 9 patato 
r91.9997/ craloobeián del deLsalsnstooto 

COM los dere 
dela condieión d 
en terma e reOublic 
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Clifitnur.qns.» ekso,i..140 Pu In 
etle /Pata &Tern cre 2013 y sydyor 
Comzimtan Lgiverityn [fe L'un?) a iCELA 
09f109111,11 029000o 2TT td,rxml.1%1069(1»tppyp 

conirad 	, 01) u/ in? grao y lrámilu CrE. 	 crikit lite con las tornas slablecidria pela 
codo MICIO o procedimiento: y PIO que ei 

	 apeo por e 1 prez o funcionario cornpetalle 
para ella" se' 

Sumada ato anterior 	 C 
ei de lipiodad De o anidad con ei 
arilurir arlo para consagrar conduelas ',nÍ,. 

rreocrona? establecer penas reShiCliyas de 
sciobriarto, y fijar les oropeórnirealds panales o 

de Su impoStoári 013 acuerdo C011 el segunda el rey] 
compoét1itiJUM0 que se oonsidera &Ter ilica0, 	 üis cfnm y pT8CJa posible, de 

modo que no quede Puna alguna sobre el acto, vi hecho, la omisión o la prohibrahn que da hipar 
a aanolvori ce carácter penar o disciplinario. lgunliaienle debe predefarrninar la sanción indicandr 
lodos aquellos aspectos ,oros a ella, eslo es, le ciase, al rétrnibu. Guantea o el mínimo y e/ 
MdZirdd deniro del CUY ata bucee (liarse, lo autoridad competente para imponerla y vi 
prooedinverito qua ha de .1P.guirse para su imposiciónisl  

El desarrollo turisprudencial en lorno al terna del maneto de los principios de egaljdad y I, 	ad 
en eJ derecho adminislralivo sancionador ha Indicado que les eslándares aplicables á los 
procedimientos administrativos perecen ser rne,nos modenles que los aplicables en el croce$0 
penal 

Al respecto ro Corto Constitucional indico' . )Convilane dáStacár que cuando se trata det prinewo 
loquídod de in SARGieffieS Irtmuil:alráfhfretr 11Dk1 exige que urn norma con hiena molada' do 

ley contemple uno descripcids guaragua n 1185 c011eititbn. IMIG901,0bkl, doses y cuartitos de les 
SanCiones, pero con poswilldai de rembr a /sacos 	 descripaOo pormer/ofilada,  
de ISS conduelas reprosliófeeS, sin que se pueda dmir,sc EVe.510 caso que /as oonnaS de carácter 
relylainenlena COmplemenran los unonciorles /cuales, pues Se fresa 	JflO tórniSioo dOrMariVe 
Partiernielarla ospecificarnente por la diSpoSkadri legal de CadialterSrancinnatrano" 

Rajo esle contexto jurirlind se observa que en el caso sub °n'anee no °cuneó le dure la 
Representante Legal de la Institución de Educación Supenor ha escinda como defensa material, 
aelialando Duo le administración hizo (Pea interpretación eieensiva y creó caprichosamente nuevos 
tipos que la ley no consagra y que los fueron imputados, vulnerando los principios de legalidad y 
tipicidad. 

Ante tal firrnación, debe manifestarse que la misma carece da verac4dBd parque el proceso de 
adecuación epica se realare salve una ley previa nue deternihade n1rnGa genérica lot SupueStos 
quo dan lugar a la sanción, de gual manera se formularon conlra deslinatarios que la misma lef  
Pos defina, cLaripliendo un procedimiento administrativo costarme a Iris normas existentes, (Ley 30 
de 1932. articulo 511 'remare reconociendo las garantiera prewiclas en el ordenamiento jurídico, 
tendente a la protección de les sdetos investigados, el ejercido del derecha de delerlW al 
derecho de un proceso desarrollado dentro de un tiempe. razonable, con independencia e 
imparcialidaa 

Es decir hubo remisión a las normas y a tos esla:zilps para complementar el tioc generiee deSalto 
en el articulo '18 No 1 Miel Las conductas que se calcaran en el Pliego de Cargos cama 
volublemente vulneradas, respetan y atienden el núcleo esencial de la conducta señalada por el 
legislador. En el proceso de adecuación que se reelsze en esta investigación se atendió la 
desonpohn ele la coi:Cuota que Ira-  mandato constitucional hizo el Congreeo de la República y la 
administración, Ministerio de Educación Nacional, o Irevés ce un hardware:1 designado POT este 
Despacho, quien realizó ei tarea de subsurnir el hecho judaico en el Upo descrito 

110ameto oe Estrió Sala Plen0 S'e/11E91M 510161-113-07P170-2067.011405-110 le21 r9 efik, de 201T 19 efiTge Fernando Resides 
&Amenes 
e' forte Coenleroweree Scniencni C-921 crezco, ta P „Ithme Araqv Rertenn 

a U loto de ochlue 	SOla P1ree. P reTnTes EsseeeTOil 

z por otros Cos principios' & ce .MS 
Sdie ef reiirSraiftar esta Gentil/lucen 

ckiivo corilrayencvonal O 
rofTes de carácter edminisIraliyo o 

SoJdoffsa para ofecral 
deScrditt la corieucP 

gel y 
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Al respecta, en decisión de a Cona Constitucional al estudiar la demanda de inco Muclonalided 
contra el articulo 13 (pa r 	e /a Ley 1740 de 20141e, serialó 

NO bus-tante fratandaSe dre dereclro adrourspappd sancione:lec  de rmsrmi tonna 
que pu derecho penal, les novia-8S aire pelear:ibera As undrirrelds san:4bts deber' 
msperar él pnocibio de legalidad y por ende el enrielar° de por,fdorl que le os momo Por 
tenlo te 	idn ,RpriSts,(9frfP5 liChe OSMbieCer el-enlacia reprochable pido 
iDs elemenfris ene la del/sien, pero $7r7 11 /49t4nnsgina prn,pie del derecho penal, Justamente 
poi /tC; referirse a conductas duo supongan una frastendenlef incarsaln en el nacilea de los 
derechas fundamentales, particularmente en el derecho e re libertad 

Sofue este asunto ro Corle en sentencie C-242 de 20 Ir, estime 'En el Ámbar del derecho 
administralmo seuciongdor pieltipan íe fegalitlud apOca de rimado menos riguroso que 
Un alelada penal, por les putticularinedes propio.> de la nOunaliviadd ricft,rjds por les 
consecueneos que se desprenden de su aphcacron, do loS fines Que Peralgaren Y de :oil 
m'erraos que producen solde las personas. Desde esla perspectiva ei Centeno 
acfrniniSLre1iV0 saacionador suele ~lene, normas Con un vago más amplio de 
generalidad, !o que en si mofa) no anotad un quebtantembrtro do grieten(?) de legnficiad 
sr Visto un marco de feiere[Pcia que Pernuta Pm.D50/ la tigiwnilnaCoMsle OlfrOCCi•00  ll 
sancw tin iliT asunto particular Asé, el detecte,  administrativo•seacmoador s COmpalihro 
con la tartn Porfinia si las noronS Que lh Integran -ilSr SCatt gCnernles y denoten credo 
giman de uriprecidln- no dejan »Henget darAnn poca la AOJO:07e~ de indministróción 
Sn 	l'albas/don de sanciones tias penal Flap Psta perspectiva ,wr...hcurnete &principia de 
legalidad en o) iírnbilo del damcho administrativo send011aCIOr Ctlültd0 o cslabtocon; (r) 
nos elementos bésivos de lo conducta fFmca que secó soutrodada': (r77 'fas iammonee 
nonnabsies precisas cuando hayo ere vtaitu t.n fipo en !gongo 0105 un/en.o por medro da els 
CimieS9 pueds CiPt0Y9t918,  19 saudade de la conducta', 010"la sencillo 11119 5brri Impuesto 

tos creerlos para derennimule con darirlael. 

Par lanfo, para sellsracer el pr/ncipk de t rjic4d Mol; 	 di  ., 
COrfellIrír bs siguientes ele monfaS ( 	la cor 'Cuera seno 	 scnIa 
eSpeO/fiCe y precisa, hien herydia In nilsnia esté delerminapa en el mismo cpetpo 
O 508 delemúnable a partir de la aplicación do otras normas ruridicasf (fi) Que 
sanci5n cuyo crerbnab material es/r1 definido en la ley: (W are exlsra correleclon 
conduela v la sandón ( rt  

de numera general el marco do 'referencia legal y JnsprUdendl sS3e e cti 
trabajó de Investigación y torna de decisiones en las respecto 	 sles, 

'ancion Universitaria de ColOrnba IDEAS debemos recalcar que se rpjr  los 
derechos fndn1rtales, por bade, no as caíste razón al reclamar te qebrantaniantÓ d loa 
princeplos de Sgandad y apiadad 

Al respecto, el legislador no prevé en todos los casos los elementos que estrucluran Fa conducta 
reprochable, pero no por ello se debe dejar de lado acciones u ornislones que presuntainente 
vulneran b norma, pues d ser ni. se ampliarla S espectro de la imputated SO pena de trasgreda 
los mencionados principios. 

Pera evitar Out es10 suceda. la  ley administrativa se cenadora por su condcFán lisageneral rnenle 
Hilos n  blanco  o  ablellos, Pues ,S normar que no este oPleado a precisCO?! (98/.90& cada 
uno de tos elementos que Cerlforman las conductas reprochables, Pela ello los Opas en blanco 
cnecoplas jundicos irprfelenninwics, nue comprendan aquellos preceptos quo Cilenon 
doscripoones innamuksJas de tares conductas. 'se aja:sine elMuevan iiinicrdari y son admisibles 
conalloclonaireerno, cuando pueden ss.  cramolerados y 11,11eiSadaS por el eirOprete 810witado, 

Untends t-t ele• 
Sualor. C-242 de 
Sentara C-301119 
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El operador µindico para establecer cie manera razunable 	Icnce y precisión de las conduelas 
y sus sanciones puede basarse en el mismo criexIo normativo, en las remisiones de las 
disposiciones, en crilerios técnicos, 313greo5 empine/D, sernanircos o de otra Indere No obstante, 
'si el tome" es a fSJ ponto abrede, que nO ruede ser cc:ocultarlo de tonna nazonebfe entonces 
dratio5 contentos dcaccuocon el pnnerpo de legalidad, pues la definición del taninfrortaniterile 
prohibido o Ugfra abandonada a (a discr.e.cluneitred de ras aurondatles actrattkifrairros que valoran 

sancionan librementu fa czeldrfia S 00 referentes normativas precisasIll  

traerán ha acidada awlando eJprincipm de la buena fe," su actuar ha &do coherente, 
freile la proteccriPn de derecho tunda-mental y SaartiO priblieo de ta Educación Superlorn14  ras 

se han funqameriladd en e, Ordenanliento legar regente para al caso, alenctiendo las 
ta imerpretación. corno ya quedó erplicado en precedencia, la alar se hizo per vía de 
egal trence un Epa en blanco o abierto, res decisiones adevtadas a lo largo de la 

en las distintas faSes protesal han gua do relaerón, tancrad, primordialmente 
respetando lbs derechos de los investigados 

ConCturrnOs emir:Men, que no se l'ató de una Interpretación caer-rebosa yexten3vadecrtGOón , 
de nuevos tipos, o una arbitrariedad, apariencia que se quiere dar per parle de los nWeSP9dQS 
para restar el valor probatorio en cada uno de /05 cargos, Vale reiterar', que en caso d qti 
legislador no cres.ente un catálogo de infracciones, la e:Sensación do las acciones u omisione.  
puede hacer balo el amcaro de la remisión a disposiciones regales exsterries 

Onsran dados loe argumentos prevenirlos por la Rectora y Representante Legal de la 
Universdana de Colombia Ideas, y come quiera que se dilucidó que no hubo quebrare 
derachoi fundamentales y a los princrpos de legalidad. di:acidad y Éeguirdad jurídica, denten 
en IN debido Proceso,  Se PlOCalit a realizar pronunciamiento respecto a los cargos atribuidos a 
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS 

3, MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE VIGILANCIA ESPECIAL 

El grupo de Mejoramenlo Institucional a las InsIdervoneS de Educación uperíor de la 
Subdirección de inspeccien y Vigilancia del filinislano de Educación N acre:ir:al, durr.e los días 
10,11.12.13,14 de og-aslo de 7015, erecioó visila rilegrel técnica« preventiva, en la Corporación 
Univnlaria de Colornble IDEAS, en las sedes ubcados en Bogrifil e llagUl (Anhaquia) ds 
conformidad con las funciones de Inspección y Wpilancra otorgadas por las Leyes 30 de 1992 y 
1740 de 2014 

Corno resultado de esla aellyidad, el 10 de septiembre de 20W, se eniilió el Informe W 2015-ER-
113984B, en el cual consignaron múltiples irregularidades watt radas en el funcionamiento de la 
InstitucIón Universitaria ras cuales se clasificaron esi sesenta y dos (52) hallazgos. Deltas cuales 
dieciocho (113) corresponden al componente financien diecinueve ( 19)a componente academice, 
catorce (14) al COmponente administrativo y once 01% relacionados con el buen gebieree 

FuNcposMrsTÓbtbRkANobEiERÑa 
-1HALLAZGO KALI 

59 a anca y malea la Waters:II del Corma rde 
(*gtfl 	Mamn as n1eLa11 	traCl/Vd y 
radniSztva da a asslucaan DiCfaall cal Asa arbciaalas 22 y 

Lttdat esa-e:alas 	 
‘15 de kla Estelares Geneaes a te 
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Slaralealela C-393 de 2006MP Peala Faena a 
Salarla a53D de zaga rir P Ella nia Mentaleat Lyall, 

"Panlata,011 PC1i0a-a l I yalea Ea a ~cana a as prl±ntiir y de 	 n 
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tac se peanapaas canymalass a a Planee i CCIalep 
Stillesaa 	ala ata ~leal I, alabada a el 
arbssla al de lan Etanlm4ral• Cs/nanalea 
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Cazan  Sanaa' Sala  ,Apall•Walilskat ola/fiaste 
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Grabase en el citado inforrne y la çrueba  
dna in de diciembre de 2015 medianle 
PREVENTIVAS: 

1Desoacho de la Ministra de Educación el 
N' 203E31 adopto las siguientes MEDIDAS 

Ordenar a le Institución elaborar, implementar y ejecutar un pian de rnejoramienlo once nade 
a superar en el menor tiempo posible los sin:molones de irregularidad y anormalidad descritas 
en la pane trnOUve de la mencionada resolución 

El plan de majOramiento debla ser eleheredo por la Corparci6n UniverSitari 
este Ministerio e implementado y desarrollado por esa instil 
los finearnientos sefialados por la Dirección de Calidad para la Educación Superior de este 
Ministerio, la ejecución de e.sie plan se reataría con el acOnipalarriento de la Substracción 
de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superen oel Mr Merla 

Disponer te 'vigilancia especial' de la Corporación Universitaria de Colombia per estor 
evidenciada actualmenle en esa institución la causal bj dr); articulo 11 de M Ley 1740 de 2014 
sustentada en la parte consideratara de la mencionada teMMUCIón. 

Se adoptaron las siguientes MEDIDAS DE VIGILANCIA ESPECIAL: para la Corporación 
Universitaria de Colombia IDEAS. de conformidad con Ic dispuesto por el °diputo 13 de le Ley 
1740 de 2014, y las rriotivacioneS anotadas en el citado acto adrninistralue: 

Designar un "Inipenim 	silo' perra que vigile parmaneMemenle y mientras subsista la 
situación que página la medida, su gection admoustrativa y financiera, así como los 
aspectos que están afectando lag condiciones de calidad; el nombre del Inspector in Vir 
sera Informado ola Corporación Universitario en posterior comunicación. 

SuSpendet teMpOral y preventivamente, mientias se restablecen las condicionas de calidad 
del servicio educativo en esa Institución, el trámite de solicitudes de nueves registros 

lineados o acreditaciones, est tomo las tenovaeleneS de estos que la COr pOt ación 
enga en piteeSe, 

Al plan d m&jorarnSnto propuesto POS la Corporación en cufliplirnientó de las medidas 
e 	r1ítialmanÉe fijaron sesenta y ocho (U) acciones y Si etenta y cuatro (74) 

actuaron deo visitas eleseguimiento, de la pr imer a Sur giá M Informe radicado con 
2Di6-ER 04e4v del 17 de marzo de 2016, de la segunda el informe N° 7016-ER-117405 

del 30 de jimia de 2016 

Cerno no fueron mayores los avances en los compromisos del plan d mejrYnrer1o, M Ministerio 
de Educación escaló ls medidas a través de la Resolución Nr 15774 el 03 de agostu ce 2016 a 
Rayes de la cual se ordenaren nuevas medidas prevenuvas para la Corporación Univ,ersitara de 
Colombia IDEAS, en al marco de la vigilancia especial Ensayaste en la Resakieon N 20381 de 
2011. y en ejercicio de las funciones de inspección y Vigilancia, fas determinaciones fueron. 
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Adoptar la siguiente MEDDA PREVENTIVA  pera la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
DE COLOMBIA IDEAS almenar is señaladas en la Resokicion N 203131 de 2015, de 
conformidad con lo dispuesto por ci ir1icu10 10 de la Ley 1710 do 2014 y las ~aciones 
ensiladas en el orado acto admini 	' Enviar dos (2) deregados designados por of 
Mirsisleno de Educación NaCerirre 	,1  para e? Camelo Superior y ed Consejo de 
Derogados. y oreo (1) nora ras Dependencias edruiniseativais y uperslAres de ni d'aductor; 

que leder, a cargo procesas o drocedersentoS adnenisinrienos, financrenas y de Calidad 

aCadernica, ra dennaciórt de estas perSOnas so rearmara mediante acre acerilnIstralrvo 
separado qUEY se re crallidlMará a la Institución' 

Adoptar M siguiente -MEDIDA DE VIEnLANC1A ESPECIAL-  pera la CORPORACIÓN 
UNIVERSSTARLA DE COLOMBIA. IDEAS adiciona a les señaladas en la ReSDIUCPéfl 1111  
203S1 de 2015, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 3 del articulo 13 de La Ley 
1740 de 2014 y las motivaciones anotadas anteriormente en este acta administrativo 
Ordenar a ¿ti COTOTOPOn lbureliVenria dt1 Colombia rDEAS contrruir un zi Flap:ira paya pl 

Merejo de st/5 recursos y reales, de forma que Me, 9011) rmari conservados, fflyertietas, 
aprrcedss e nrhbraobs on 	corrillo:1TV lie su mistan y función eisirlircecon& Q en 
aCtándades propras y malirmvas de Ja Insleución, En densecipfficia la Corporticky rro 

Podía recibir Clarete de las ~curas y derriaa pagos por decenos pacrevarios, rn 
por fuera de "a Firfuria y la adminisfraciór y sin de emes rocursos solo podron cresNnarstr 

.sisabrimsemdades aceden irisnS y financieras prnpas del sexiCia ertocalive de tonna que 
esrDS Seilu sean cm/senados, oirenados, apianada bl 	 ea el cu 	de su 

auStúrf y roncean insiancroord o e/1 norividarres srrsb:as y orriusrwas d 
Unfverdilana 	Calintria rDEAS" 

Fi 	 medidas y al plan de rnejoramonnto trarade. 
yes resulladon se encuentran consignados en lo 
S-IC.02'1474 del 06 de muyo de 201e, 

4. ANALJSIS ESPECÍFICO DE LOS CARGOS, 

CONSEJO SUPERIOR 

4.1 PRIMER CARGO 

Los señores Jarro de Jesús Tanias Ospina, Catalina Tpias Pedtaa. Ana Cristina Pedraza 
Alvaradi, Natalia Tepes Fernández, Venesa Tapias Pedeeza, IEskianF Taplas Pedreza, Maria 
Antonia Pedraza Alvarado, el Centra de Computo ideas Ltd@ , a Ira véS de su Representa nle L.egel 
Jarro Tapias Ospina, el Cenlro Univarutario de ConnercializaPón ideas Oda, y Libras Ltda.. a 
baybs de su Representante Legal Jarro de Jesús Tapas Ondina, y el Centro Universal de 
Cornimiceciones ideas itda • CUCL a nitres de su Representarle Legal Julieta Cuela Conás. 
como mrenibros del Consejo Superia be la CurpOrav5r: Universitaria de Colombia IDEAS, (Sedes 
ilagüi-Vrilavicencior en la ciudad de Liaporta, sede principal, de manero permenenle y SUcesiim 
duraree los años 2011, 7012, 2013, 20 t 4 y 2515, omitieron cumplir 	candidones señaladas por 
la Con5tilerr1ón65, la hoy y los Estatutos internes para consaluir el Conseja Superior, pez ruante 
está presidida por un u-hembra que no correspdade al Consejo Os Delegados, no hay claridad en 
la cor(al-recen en torro a los rdembros talegadas a) y bir y fue excluida sin Metrfltación la 
catenaria e), rept esentada por dos estudiarlas, desi erjresados, dos prcriesores, con SUII 

respectivos suplentes, &nadan que conlleva o que probablemente lais decatlones adoptadas 
carezcan de legaRdad Por Cuerdo lueron tornadas por un gasso de personas sin competencia. 
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ANÁLISIS LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN EL PRIMER CARGO 

Vsrios elementos integran el cargo, les cuales en desanclo del análisis embalen° se demostrará 
más allá de toda duda su acaecer y el compromiso de responsabilidad de los miembros del 
Consejo Superior de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas, señores Jawo de Jesús 
Tapias Ospina, Catalina Tatúas Pedraza Ana Cristina Pedrata Alvarado, Nata/ia Tenlas 
Fernández, Vanesa Tapias Pedraza, Estefania Tapias Pedraza, Maria Anlonia Pertraza Algarada), 
el Centro De Cómputo Ideas Ude.. a Iraves de su Representante Lega Jr o ladea Ospina, el 
Centro Undersitarlo De Cornercaalizecian Ideas Ltda. Ideas y Libros Ltda., 	través de su 
Representante Legal Jairo de Jesús Tapias Ospina. y el Centro Un-versal de Comunicaciones 
Ideas Ltda.- CUCI., antevés de eu Representante Legal Julieta Garcaa Cones„ en la comIsien de 
este, desvirtuando que no se trala de suposiciones o conjeturas, como lo planiea su ~enlarde 
legal 

Tal corno quedó plasmado en el auto de cargos, se determine de la prueba recaudada que desde 
el dieciséis (161 de dicernbre de mil novecientos noventa y tres (1993), la Corporación Ilnlversitaria 
de Colombia Ideas, ha lenklo vigentes sin estatutos, norma iriterna que señala en au artículo 79 
que: . sóiri fundadores de /á "CORPORACKMi n  todos las miembros dit1 Consejo Supe.nisr, 
los del Consejo de Delegados y los Revisores Fiscales, PrnCiPar Y Suplente que trtclen 
con lo 'CORPORACIÓN" 

Revisadas las actas de tonsSucón de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas, para 
determinar que personas iniciaron como miembros del Consejo Superior encontramos dos actas, 
%oscilas en la misma fecha /28 tie nOviembre de t 9,12), misrno lugar (2raptara D E ), misma hora 
(12iff), pero con diferentes asistenies,°G sin embargo en ios dos documentos se mantiene la 

Ión provisional del Con seto Superior, oara dar en su momento cumplimienla a 

CONSEJO SUPERIOR PROVISIONAL"- Ga 
ROS CATtauRIA A- CONSEJEROS F U NOAD*OCiRES0  

RAMO VAt E NSSA COSSO 	, KMÉROCOMILLÁst  
. 	ANDRÉS. PLISTRANA ,, ARANa0 ±.. .  i MARRNO OSPIMA RCOMGRE2 	 

TE—LESÍORUMRA2.4 ORTEGA 	' Rttlbl 	GARrO 	1.2AAIDE 
	 1 

I CARMEL ECUSIERRy cAnicat 	1 DRAG MIGTESALVE URIBE ARTONIC DUQUE ALVAREZ  
JoSE mons* GONLAilikt LÓPEZ 	L SONEALOECHEvERRY GARZÓN 	k ,  SORGS GARCWRIJEDA 

r  LUIS FERNANDO MORONES 
JORGE IE UREO RETO 4MWQ*JCkE LJM PMQ RALAN CORREA 	1 EDUARDO CERMEÑO GRACIA i 

J. nezunst# preg25nbdy Swittode '''' 

Pasteriorrnan, el 04 de octubrede 1988 en reunión ordinaria del Consejo Superen, 
simultáneamente con el Consejo de Delegados decidieron la reestructuración del Consejo 
Superior en sus tes catogorTat y del Consejo de Delegados, asi quedó consignado en el Acta N' 
11. n  

Se redujeron a dez (10110 

	TOSO ACORAZA 
en-áscar: &TARTAS 

MANO [GRIMA AGORIJUSZ 

43  RIGA 3MTTI 
412.0 'Marte 
;c15to 	ar~#1th 

wo ton. n,..1 nn.m.r,filfi 
Itiia 5 lot ew:1515 

T'a 

RAÍ/Ab vALEIRCAITOviTte  
' JEME RETAROUR CTSARTAS 
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Se eIerrnflrfl como ocho ial los ÍT 

1 JAIRB 34441,,sioSpeB  
COiern  occatruto  SIBAS ATEA  

3 ANA C111944 fir BRAZA AWASADO 

Cros. Hon atarlos del Co 

RATALIA 	TAPIES FER141 
rue-sena OSPW4AO 74 

"7' CEriTHO 114a14111744410 
CEDA 

Es IDEAS EA 	ALBERTO laPtAS 4)941.444 	CERDEO UNAffellE Dé. c...olaiin 

Ste IndicóCATEGORÍA C p miembros FtrEPcu,io, está representada pare un periodo 
de dos iiños por re pe-sentanlea do los esiucliantn$, egresados Y Protiosorns 

Luego, el 23 de septiembre de 196271  e través del Acla 19" 26, el Consejo Superior y el Consejo 
de DelegedD5 conjuntamente hiCieron una aclarada al ratorifin descreo en el Acta re 15 del 05 
ce octubre de 1988, determinando lo siguiente' 	/ el número mínimo para sesionar en el 

Consejo es de 4, es decir, el 2086 de 18 miembros en total da &cho Consejo por lo tanto Se 

hace Ouorum con el 20% de les miembros de las Categorias A.13 Y C del consejo Suponer, 

los cuales sumar; 18. como ya SP drja, distribuidos de la siguientes manera; 'O-asaltado tuero 

del textv 0ri9mal.,1  

4 	 	A GuSTAvo 	 
NA,TALIA EAT  

lEtga AB 4 

U. ~ruta 42, u Consejeros Normados, endlcdmoda por$pesw1an 	ararlo/ normaly Sesea 5 
Sk Sta SS a de Consejeros Fundadores; rada 2 pürZana5 Anean orto lo citarse corrydan Íos tac 
de esta EB444904 fe:.  Se dota delcs siguientes 

	ailleG TAPIAS 05FINei 
CENTRO  DE 3544144444 O BEAr, IDA 

7. ANA eR4S11144 Peelf2A2A ACQAR.al 

'Los de Cele/Jorra C o Consefea por Erección. co 
estArIASPBS =o +o coal se &m'ole:lotee ple434403 wdn dims tse 
2 pele COnsPOOr un nuniert, 6444414v4) AA 18 plunnas uargOn Soda 
n 1E o Consejeros Honorarios ;ea/insola ha, 2 que 60 a 
caes 6 	lamben en te CYWiloria A.'' 

profesores 2'• egrandOs 
en la as:apaga A y la Carmene 
A y la E ro /Lempo, por ra Met0 

Lina a2, punto cros l'os 

Seguidamente, se evidenció cue con Acta N' 32 
statutaria 

ernbre ele 1993, se aprobó la reforma 

En Atila 29 del 11 de leoftombre de 20.11." el Consejo Supera e.n rearlio 	-traer 
la eleCtpán de leS miembros de la Calcen C. El Redor explicó que "17 CO0Wp, SO 
en las Estakils initiS y en iaS aChnOS está contemielia Nal t'es eilinutias 3P-Deiv 

5  *yak' t 4 J aiwa.99 4599 

9919.51.5553 0519.5 ,del. 
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CCOlhf~a 4s kesolocea 'Per r  çvne eeeneweenSS ennenearieees oCIIV,I9YOfieel NOIS•SCIS rueda rre ~113E05 Ab enes 
CM 12  ge 19/9,15111 206  n915.11111(72 0,/, r  r?0d02wF.sflunajas raefle ~álcela ellT973 a21 ~ea 2019a e 
13~-en&ryaS * etabotia ODCAS ha >ter recy Rearecenmeras ~es. r>>>.en .cannetrows y en:4>e ces 
enneeneee dercam,  ykt adtwttrAlifm ce la Inancunorla 

bs F 	a '`Er',. sea kas Mmbrn Hor, rQ,as se nombrarse, y 104 
que erl SS 	s& (»afanen; la it 	Oras por-  #tcn prteneçíenr a frfl eiricimOn(05 
unrversarinbo Ne ro «res ESTUDIA TES, PROFESORES Y EGRESADOS. La epusetrvkMldo ceda 

se tmota 

Ya en los Estatuas vigentes desde el Ojéasela (16) de diciembre de 
Iras 11%1), en el articulo 64- Reforma de Estatuios, se indicó que. 

tea té reforma des Consejo superior (tí en0 33. /OS penen/es erStatua Ñíc,árto su .1/W.1>S yletemtds) 
median(t ACTA AM ni DEL cONSEre SUPER11,114 DEL 04 DE OCTUBRE 0E 198& A !IMMO Met eilmerat 
5 deirreS330w0 ohte de? dte A PIM M'O se realice cm la entorna refierete dé estatutos.  &ISM atoteseo 
pewarlIlle no segur penenoceendo al CC do des de SIS nidanertil (Ve, 240 de re refeide ilete leo 
miembro demgoodo con e/ embota( O 71e588 a foretteapdaftl de SIS Caerfonts letarkan timderecha a veli 
y sin Worms ruyiber cumptop tos relent DO! nene ~pese es nene!" eevnee 

En le atada riticedin se estetrectron 10 mrentras &edategona a), laz, mates apetecen can un numerar 
anteauasto para ser demminados, peso 2 de arts debieran rétame Per Id einem ezdues10 1"..)r )0  lanzo ot 
Coosoto Sopeetv reepeCte á la CATEGOPIA a quedo ter 7 Stuensbral raceiras7  'Más esS que se deseé 
s'epa' pera oárnotetat mi en toSM de a anis 2 mesto onistrosmento elegeclos y sa nembromento recaeré err 
2 olmeda fluddicus, paro as. almete la petreeeencto de la 'CORPORACIÓN r 17°' Eme aspecto se 
ratrfisá en £4 ;Ida 2erlea 23 atneathre de 1992 a rrosés O44 Momee aderOMMii elet WO En tua napa 
estatutos. hoy ene pedolean mrxfificeckin e la cancele E en ailanto el Acto 26 lo coa! toa doseeta 
peasentó Anneino 	UY) Meisreta elm 	tq eo reduce do 8 qué té nombraba en et lela 23. a O 
que se os-tableta en tes Estatutos. pero CCM pituleCS•eil a urrementaticsa fi ypactris en un folleo nuennetu 
1 F 

La ctescnocabn pouireniorizada plaSiriada en el Pl-ego de Cargos de 28 de junio de 2016 hoy 
permite concluir que eslan demostrados los elernenlos cue integran el carga formulado) no hay 
prueba que 105 CleSvírtee y par el contrario se evidencia que 

El COnSet Superior durante les arios objeta de rrwestiga5n, estuvo presidido por un miembro 
que no corresponde al ConSamo de Delegados, ya que osia d'anidad ealuva en cabeza de la 
señora Catalina Temas PredreZa3, quien no fungid Li..)1 he presidente del Consejo de Deiañadan, 
ya que de conformidad con lo establecido el articulo 35 de los ealaluloo de la Corporación, 
lasreunlones del Consejo Superior serán presididos por el presidente del Conseja de 
Delegados, guíen actuará coma prosidenle del Consejo de Suoedor",. 
La Indebida conformación del Consejo Superior, en cuanto se refiere a tas m'ortos 
categorías A-B, 
Está demostrado que durante el pei 	judo que carreopunde anti investigación Se excluyeron 
los m embrOS de categoría C, a través de los respectivos voceros 

nes adoptadas por el Certet Superior que gobernó durante los años 2011 a 2015, 
ron tc#nadaspar un unida de personas sin la competencia al no haber observada 

iacón as exigencias enlatutnrian, 

Tf.1!; 090 PrtvIA:P VANDIES 
tiltallt IR OSPINV,  
rana laseS Caretre,,cratra0 DI, c 

13FlaettlearetrAlkkettratratwe 
'Cena kliWIPISSUARIC.D.ECOMIRCI 

uno olu Ü&$ds cornuntdeskis está da da DOY tras ato 	tos idos sumeotes 
~el ilrimlfilortS de Calo trip_deicis_kgs  estamentos, set revoquen de 
suplencia,  pene nelur n'aliente sólo tenon yero tardes prinerparest y les ennee 
ocupe pyncideria f 	(Subraye y resaltado riera del lenta original) 
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enues9919.1 el Petisos Pe,  99eS 
eW /2 de Ses9 ele y UVI dlw 11+01'9ff. 	zu 
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En el caso sub examine te.flP110 ue los Estalutos Generales de la Con>oracrón Univ 
Colombfs IDEAS, no oen,rt4A uns int 	ación StIriLa que la Inslitacion debe 
estos, lo aue de suyo implica que tal como lo indrce el rticulc23 ibd , la composición del Consejo 
Superior no puede eslar al laxe albedrio de los CariSojeros Fundadores, señores Jalro de JelsúS 
Tapias °soma Catalina Tapias Pedraza Ana Cristina Pedraza Abwønado, iNalalia Tapas 
Fernández, Vareta Tapias Padrazo', Estafara; Tapias Pedroza, el Centro de Cómputo Ideas Ltda., 
a través de su Representante Legal J311t. Tapias espine, el Centro Univernilado dn 
Comercialización Ideas Ltda. Ideas y Libros LICIa , a través de su Representante Legal Jairo de 
Jesús Tapas Ospin a, y Centro Universal de Comullseciones Ideas Ltda.- CUC I ., a I revés de su 
Representante Legal en cuelas/ara da. las tres lineas de suplencia de la pese ole, en Cabeza de las 
sefkras Catalina Tapias Pedroza, Nalalle Tapias Fernández, Venosa Tapias Ped raza- 

El mismo estatuto determina en Eu alísalo 35 que las revelarles dril Consejo Seperror Serian 
presidirlas por el ~sute de! Consejo de Delegados, quien nalurreállente acruaza Cama 
Pi-0.50110Mod& Cenr.eto Superior, En su ausencia lo 1)11'5 	vrceeresldente del Consek dp 

Defeaactos 

Disposición que se omitió, primero poreue durante et periodo de investigación rro se conformó el 
ConsejS dÉ Delegados te9 miembros cándida enrail-aro precedente s autedesign ron, pues ésta 

tretvind del Cene:ere de Delegado?, del suca hay que decir no envistió, y, segundo al no existir 
este argann de dErscarón y adMinbli aCleil, Sin medrar ninguna relorrna estatutaria, se procedió a 
nombrar ;OLMO Presidenie a la señora Catalina Tapas Pedraza quien actuó al margen de los 
Etatuts, pues el Consista de Delegados fue conformado en el año 2016, una vez el Ministerio de 
Educación Nacional adoptó las Medidas Preventivas y de Vlgiáncila Especial y la Institución adoptó 
un Pian de Mejoramiento. 

Lo antelitr, se dernuestra a trt del rifarme ra*aøo con el N° 
de 20113 en el que se indicó *Pm vises de settuirrazao al plan de nejo 	le 
enlnied copra ce las Acres del 174 de abro? de 7016 ydel 71 de mayo cre4 mismo 
fas cuajeS se deszirre a Ana Cris/esa Perenza Alterado Godiu Lepel Reply° a 
Prodraza. en Czirdee ce Representar/re Legar oe Sociedad 1..iniversrranie de Col IDEAS S A y o 
N'alela Tapias Fernández en mimbre propio y en representacran gel Genlro U,nversat de 
Coneurrcaclones VEAS I TDA, como mleintiros del Consejo de DeIdeados" 

Con base en la expueslo, está demostrada que Catalina Tapias Peda za dese 	algo ae 
Presidenta del Co,nsejo Superior, aneaste el Conseja de Delegados, y paraque se adcpbra este 
cambio eslructural en los órganos de acibiernodebin surtirse tina reforma ntatuffid pmbada por 
este Min anona, pernee aceptar esia ~aromo da hecha en b campasician de In 
gobierno es fr en conhavia de la carta magna de la Institución. 

Sin duda se pueden designar las autoridades de la Untituoten pero no caprichosamente, sinoccrne 
lo indican los Estatutos que tos fundadores dieran a la lastiludon, debidamente apnbadias y 
notfficados ante el Estado Colombiano para el funcionamiento de la °CORPORACIÓN", en ningún 
momento se ha indicado que haya una suplantación del carpe, 9 que se una interpretación 
sUbjetIva y caprich0Sa. Costó se señala en los descargos, lo que se exige es el cumplineenle de la 
norma interna que establece la estructura y forma de gobernó, encargado de la actividad do 
dirección y administración de ia Institución de Educación Superior para el curnplirniento de su 
misión y sus fines, os cualol Se han wat° quebrantadOS, Mee prX la que en aras de la protección 
del derecho fundamental y solivian pablien non una función-social de la Suturen, el MintIade  

cton 
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Contnueuonde 
deit 12 uereteemue 
tawaraotm 1.111W 
Klettlaron lo Onurt 

EduCadón Nadona doptó las MedidasPrenlias  
Numeral 3 de esta 

En este cargo, desde ningún punto de vista la administración ha contravenido la Constitución y la 
Ley, por el contrario ha respetada ra aulonurnla univerSrleria, de rango constitucional y 
Conlennplada en la Ley 30 de 1902, que indica •La arrlaridnfid urtiverSrtada COnserPrteidmi ta 
Consfiludon Piola loa de Colombia y ala ennbrmrand pan la acusante ¡by, recintoce a las 
unlyerbdades el derecha a darse y rrrbrf (+bar-  sr)s estallas, desipnor sds auterrdydes acacIamicas 
y adMinikWariveS ( „)'n, en este contexto a misma norma Indica, que para la actividad de darse y 
madificar Sus eslaturos se regulare sindicación ni M'alano de Educación Nanenot concordante 
can el articulo 103 r bid, en el que se ce:islamita que '90rt Telorms OsInr , 	Lrts insiOuelignes 
deberán orbilicarse al Ministerio de Educacoón Nacvonar 

la ley, no para que la administración se ínmTscuto en la autonomía de las 
tría para pasbietar la Inspección y vigilancia que 	Constitución Fallida le tiene 

encomendada al Estada, razón por la Clai las reformas deben ser notificadas, es decir, puestas 
en cOngetnienta del Ministerio da Educación Nacional, Migar de La Inspección y vigilancia, para 
Elle se verifique ta yakdez del adó, el Cual eslá sujeto a las previsiones constitucionales y legales, 
a manera de ejemplo, si se curnde COA la composición dernocrálice ele los órganos de di(ección, 
con la participación democrática dela ccmundad educativa, si las Instilo enanas sln aerno de lucro 
y tilifidad común mantienen eSa nalutaleze 

Son estas las razones por las cuales se examinó la inlegracian da los órganos de dirección y 
gobierno de la Insthución Liniversitania, es decir, on ejercida de la facultad de Inspección y 
vigilancia, máxime que se trata del órgano superior de la institución Universitaria, encargado de 
elegh a los miembros del Conseja deDeIeadas, de dclorminar el ,nUrnero de neembras der 
Consejo Superior en cuanio a sus tres categorías, para Podar vacantes, relacionados con las 
categorlaS a) 13) y c) Terrena° en cuenta que los miembros de las categortas a) y tal no partan 
se T reemplazados, pesó podían nombrar un sustituto arde la renuncia a muerte o arribo a ios 
sate ul a MOS 

En este senlido, es et Consejo SuperiorMD máxima apano de direcdon y drnku5flciÓn 
debidamente cororrtudi. quientiene a 511 cargo emanar las dreCtliCeS adrnnsrativas. 
enancaras y corlad 	parodian, para el cumplimiento de los objetivas y su misión, la de 

r poda buena mtircftzide a iiSIijcin conforme da ley y sus "Estalulos , y la de Vigilar qué ros 
recuraes de lo institución sean empapadas cadadamenta es decir la autoridad que •Clarea la 
conducción, dirección y administración de la insidia:26n 

En cuanto a la coniorniación del CeriSej0 Superior por^ miembros de las categorlas a) Fundadores 
y fi) Honorare", está demerscrado a ira wes de ras pruebas legalmente recaudadas, que el órgano 
máximo de la institución no cumple con lospatanietros ata indicados 

Al respecto, la Redora y Representaba Legal expidió certdcadórt de fecha 05 de abril de 2016, en 
la aue se relacionan quienes san loe integrantes del Consejo Superior, Un especificar la categoría, 
si san fundadores, honorarias a car elección, le/ como ro indica el articulo 23 de loa Estalutos, La 
certificación Indica.  

HolatitRE 

Ltyl0 e 1992 de 	23 

ACTA No 	 NOMBRE  	1 ACTA No — 

	

TEpirCiEriria VAlier4 trapjes o:SW.7A 	 11  DE 2003 
11 I DE 1969 —ESTEFANTATÁPASPEDRAU, 	1 39 DE '4133, 

FiSt FrDE 19E.B delfavaaseed 	ins 	 ti DE 19.1.9 

Hoja N*, 31 de 101 RESOLUCI 017418 27 DIC 2019 



Esletuarernerile en el articulo 84 se rdáca el número de lnle;aritSS del Consejo Supra:ñor, tanto 
de campana a) y Py, señala la norma en comento que 'En 0$10 41SpeCf0 se ratificri en el Acta 21 

23 de sepbomlins de nó2, a 'naves doinsmernt 3 del orlen riel die En (es IltIPilaS Estatutos 
hay una puquollu (puchficación o ?a catepoha e) en cusete. a! Acta 26, Pe cual fue desc.hru en el 
presentead/rue De 1M manera que in categorie Pise reduce do L so re nombraban en al Acta 
23, a e, que se e statiouren ce este,s EsJaWia9 

Ahora bien examinando el artículo 24 Sas lie evidencia que el Consejo Superior debe estar 
CerffOrma00 pxveInLrÜn (21) consejeros, que pueden variar por la talegada b Señalo la norma, 

e (a Categoría a) estará conformada por nueve i(9) miembros cuatro (4) fundadores y de los 
cifre3  (51 restantes. PPS (3) Pefeanas que hayan bandada mayor rxmlribución en aportes 
económico asesorla, apoyo, trabajo ded•cación, les otros dos (2) los nombrará el Consejo 
Superior En cuanto a la categoría b, coma ya se indico son seis (6) los miengnus, Mí mismo se 
Indica que estas dos categorías aly b!. son de carácter indefinido, lasque seanpartenas naturales 

deben cebra rse a los setenta (20) arios 

be In oategot a e). son seis (6) Ins miembros, elegidos para un periodo de dos (2) añOS, 
procedimiento consignarle Arf la roana nema, y se contorna Con representantro 
estudiantes, prafesores egtesscfss. padres de familia, nuembr es de la comunidad tienlif 
empteicar 

Revoada la prueba recaudada, no hay duda en la inegulor cenrn 
primero porque no songa con les vnintrün (21) integnantes, en 
enunclan tan solo diez (10) peleonas, enire naturales y Jun:Icen 
actas de Consejo Superior rigtra la presencia del sentar Gustavo 
h-ay represeniscign de la [alegarla cl 

Se eslabfece la conforrnauón irregular no solo tania diada certificación, sino 
de los asistenles a reuniones ordinarias y extraordinarios del mencionado órgano 
se enuncian a las señores Jallo de Jesús Tapas Ospino, CaIalirla Tapias Pedraza, 
Pedroza Abarado, 	Taoas Fernández, Vanesa Tapias Pedroza, Este:irania Topas P 
en ocasionM al Centro de Cómputo Ideas Lid, a laves de su Representante Legal Jaire Tapias 
Ospina. Centro Universitario de Comercialización Ideas Ida Ideas y Ubres Ltda. a través de su 
Represenlanta Le9al Jairo de Jesús Tapias Caspirra, y ei Centro Universal de Comusceclones 
Ideas LIda - GUC I. 

Conforme a lo anterior, no hay etegustin ea el cargó endilgado, la norma es clara y n,ri se ipiia 
en la Insalubres razón por la que este demostrado que el máximo iSigeno de admInsirstun de a 
Corporación Universitaria de CASombla IDEAS, :ID eme conformado de acuerdo con los 
iinearrnenius que fijan les Estatutos, la codorrnscion no es aelieStMfra, (2 discrecional, ni puede 
estar sujeta a que pasados vanas Mos se designara el respectiva presidente Los Estatutos 
Gene rais1 de la Insteunon luan les parametriss que deben ser atendidos por la Contuninad 
educativa y si el querqrckt los Fundadores es Mira resana (solea SU reforma 

Dei Grupas), COMO Se radicó en precedencia, $041101 (6)10S miembros, elegidos para two periodo 
de dos (2) años. lo conforman los representantM de las SaidlanteS, profesores, egresados, 
padres de lamina, membroa de h comunidad cientilirta y empresarios, la prueba recaudada, es el 
caso de las arias del Consko Sostener que a continuación se relacionarán y la ronstancla 
expedde por la Rectora y Representante Legal de la institución, enunciada si este análisis, fas 
cuales demuestran de manera fehaciente que los mencionados estuvieron al margen de lo 
conformación del órgano ds dirección, sin que Te encontrera es desarrolle de las visitas 
administrativas en las tres sedes, que se hubiera cumplido la elección por votación individual, 
menos que obtuvieran el SOSS ríe iC15, VOUIS armenios en su favor, ni ella fueran reelectos  

ACTAS  AW2012 EN lora UNA muna  o EITASSEsTACióni CATEGOISA  C. 	  

CSIOZI,Otel UnivoMnba de enlantal IDEAS an tuka 752t 	 1,,tar 

del Consejo Superior, 
ilicacelin expedida se 

r que en ninguna de las 
Ospina De otro lado so 

Hoja SE, 32 de 101 RESOLUCIÓN NÚMERO 
017418 27 DIC 2019 



RESOLUCIÓN NÚMERO 017418 27 DIC 2019 

PI 

NERILI3RE 
No 	JAIRO TAPIAS 05PINA 

cualse reol»Arn ruy 
3015 del .92 Ito 41~5 4* 201a ge 

truiro %un/. ros CfrooLoass. No 
ALL MI AWNIMe n149 osrnmon 

- — 	, 
N9M3RE  

AMAS OSPO4 

A 

del 22 nopbernen1 

No 5 del 27 neptreonheo 

	

U27 9400embre 	YAI4E SA TAPIAS PEDRAZA 

	

NO 5 del 27 tattatmetra 	CENTRO UNIVERSAL DE 
1 	 COMUNLEAZIONFS LAMA I 

	

Nb 5 del 27 suplente? 	ESTEFANIA 	TAPIAS 
PEDRAZIL 	 
MARTA firanrva PESA 
ALVARADO 	 

N NINGUNA FIGURA REPREG 

924 
' 926 

E 

TAPIAS I A 

TePIAS *Po 

re Neoonal y Representante Legal 

eran del Conzeiat-allentice 

Suelda,  y 
Orne rePr 	 P  Clue  
Segundo_rapreseenenle jetgettenpjette 
Representecta pot su Gerente Y k:i. 
ESTEFANIA TAPIAS PEDRAZA 
Hace M'In del Consejo Supenen 

A CRISTINA EF 
L VARADO 

nr Vdahcra ears90 S 	I 
dcs 

el 

de, 

ti 

TAPIAS demann 

_ 
R esentote I CENTo0 UNIV

— 
EP 

DE COMUNCADrONES 
tu y PAPAL Pepene/no Le 

epresnotarde legal 5:11.1tOrill 
Fundador 

dora y Represenlante Legal del 
uNiveRsAL 	DE 

IONES 11 DA. ~zona 

und 
EN 

e Fan 1.3 
n No-de marzo 21- No 

Ort 12 
$in No-der.* la 

Dic12. 	Sin No- 

Sin •No- de 

VÁÑESA TAitti 
A 

ESTEFA 	TAP 
PEOFIAZA 

No by ALEJANDRO 	CULI:11 	 ne 
i CARVAJAL 

Mb- FOIL iaLAL india quo CFN1RO UNIVERSAL DE COMUNICACIONES LTRA„ polonio la 
Pea sentAuntOo nue ert hziere non otra ,nienatio fundado,  CENTRO DE CÓMPUTO IDEAR 
IzIgn LAdiPartelet en el enfrente 24 ~enana 

V 
2 

de etc 21 
No 02 oe 

' F 

Vi 

ha 21 I 

Ntt t2.át Oro 24- No 
ÑA CRSIINA PAD 

P.AEO 

7 
-No 21 So 

7 	de *20, 	 CAt4LIMA 	'IAPIAS 
91 	No 42 be a 	No 2 

mayo 21. 
SP No ILLUO 2  

21 anegan° 21 Pb 
72a- 	risr 20 	 TAPIA 

1013 	1 	
N 

N 21 de 	Ño 21 V 	 terpRIA.S.- 

kJMVERSAt  
N 

Irt*n*iIt 
ECO*IUN.  

P ' 

Furto 
Can 

te, tçwesentare leg 
a< 

.514 TEGORtat  C. 
CARGO 

del :PALLA( StrattIM 

nnaI y Eusygicatat  PA 

Y 

WÑíÑÁiTi ii 	 EPRKS 
NOMBRE 

.1 	Al3mlbsrsikiA 

E GO-RTÁ. 
	 CARGO  
del Gonseto Sopeña 



4d1O1 ano 

Ii  

017418 27 DIC 2019 

Cormisaceo de Nestederie ..ky ou,01,1 tkly 
rv.7 &ego tát 2916T 281540 1:12 de *o 4o 29,1 aro 

Cenorneetri mesto:reme ddresemoir 0E42. en Oreceerie Ropo' 
Mocosdo re leracresto seenresTeetirmed ente rierrodtmesei w 

ti; 

1991. 1 No 02 de als9 
992-

¡ No 21 de sgna2I- No 21 
novo 22 	

T 

105. 
728., 	çl dí 20 	 ES1EFANIA 

DE DRAZA 
599 
695  
109121 I 
IPair 	d 
95935 	No 02 de aloa 24 
995 	mayo 7.3 

Set ritunir,  2 
9O1 ANs No 092 alee 2404 te inda que CENTRG WIWERSAL. PE COMUNIC*1ONES LTDA, adanISffi 

ronmIrte5; londodcra por ersrdurido dore so htera 	!me 	CENTRO IDD COMPUTO IDEAS 
LTDP_ de oollermid„Od 001 Id Ospireeld en el olould 24 ~SI 

 	ACTA ANO 2015EN NINCIINA FIGURA REPRESENTA111 

; FOLIOS 	ACTAS,  FECHA 	ItCHAERE 
teo 11 de Fel) 2E5 NO 11 

Superior Feli 26 	 irAIFIO' TAPIAN OSP INF 	PreÑtCU 
No 19 de Nor 17. N't 28 

Vida Corted2 C e Nos 5 	 uidac  
litti 73 de Alee 29 IX 13A 
Mar 29„. 
No 27 de kg 27 
No 22 da Irob 25 No 22 
de 101129 	 ANA CRISTINA PEDO. 
N9 20 de. Nov 17' No 29 Ad:TARADO 
de thid 5 

	

1932- 	Nd 73 de Oler 26- Ido 23 A 

	

1035 	Mar 29 

	

1046, 	No 27 de51927 	 

	

161I 	[NÓZ2dOIeb26.ÑG22 

	

0123 	de Feb 2e 	 LO I MINA 

	

1027 	NO 29 de Nov 12 No 29 PEURAZA 

	

1029 	do Nsw 5 

	

992 	No 23 de Mar 2E- No23 A 

	

leay 	Mor 26 

	

1448 	No 27t  Ajo :17 

	

1019- 	NO 22 de Fati 29 N:o 22 

	

1023 	dd red 25 	 NATALIA 	1AP1 

	

1027 
1029 	

No 29 de Nov 17- NO 251 FERNANDO:1 
de Noir 5 

	

1032 	No 23 de Mar 79 No 23 A 

	

4039 	sede 26 

	

1046 	 tito de Ad 27 
No 22 de E et92A NO 22 
de re I: 26 	 VANSSA 	1APIA5 
Pto 29 de Nos 17- No 2H 
de Nord 5 
tto 218e tilier 20- No 23 A 
Sas 26 1OÜ  

	

1049 	leo 27 de 4a27 

	

'1019- 	/In 22 de 199 2G. No de 
1023 	de Feb21 	 ESTEFANIA 	TAPIA 

	

1027 	NO 29 de Nos 17- No 28 PEOR/2A 

	

1029 	do Nao' 1 

	

tr732- 	;no 23de Mar 11- No 23A 

	

I 1039 	; Mar 25 
1046I hlo 27 dr rTig 

	

; 1019 	' NI1 	Os Erro eo, No 22 

	

1023 	do l'en 25 	 MARIA 	ANTONIA Saco:nano General MICM1Y0 ordwo tJil 

	

1027. 	No 29 de Nos 12. No 28 REDOMA ALVARADO 

	

1029 	de NoT 	
Cornejo SepreON 

	

1032- 	I No 235 Mor 2i ero r fi 

	

1013,5 	Mee 

	

I USE 	; N027 de 4927 
; Ne18OM luto 10 

ANTON 
A ALoARADO 

Fundadont y Renuedts Le 
TAPAS CENTRO 	UNIVERIM. 	DE 

COMUNICACIONES LTDA. %atoo 
lutidlr-5 Mr401,4148 Manteo adiso del 

enasto Superior 
;retoño Generat MIS activo dal 

Suprimir 

AFEGOR1AC,  
CARGO  

dci Irloodso 

Ferldáddr
Suple! ¡Le 
Supormi. 

LTD 
Lente Le 

Conon 

re 

FRANCISCO 
OSPINA ; 

Iderabdi 



 

Hoja N. 3&dc 101 	 RESOLUmÓN NÚMERO 017418 27 DIC 2019 

¿W 4t 	C, 20t swMsft n: 	 B 72 tt28 r 
U. 	 a  	 'no 

ii nn 

 

        

 

N 

      

 

1 

     

 

N 

 

el Çon 	Superior 

 

        

        

Como se ebserva de la relación anterior, el Consejo Superior fue manejado por la misma landa 
dentro de la autonomía que ellos llenen, pere eslc no da vía rtbre para que a lo G9 rga de yanos 
años omitieran el centpliniento de los mecanismos Internet para incluir Integrantes de la categoría 
c) en la verdadera conformación del Consejo Superim. Signiflea lo expues(o, que cele 
desconocimiento Vulneró el principio de orden consIllucional, e panicrpación democrática a 
través del cual se eslablece que la comunidad eduraliva debe participar en la dire-xlón de 'as 
inslibmiones de educación supenor y en b,e decisiones enceminedris a dar cienplimrento a sus 
objetivos (artículo 68 de la Conditución Política) 

Nótese como en Acla 26 del 23 de septiembre de 1992'2  se ipdi 	,.) EJ número rnkumo para 
sostonar en o) Conseja Suponer as da 4, as deur al 20% de 18 rn 	ns' !Orcrl derecho Consejo 
Por 10n10 :;e hoce quórum con el 20% do las nierribroÉ. dr, in], 	'fas A-D-C- dell Consejo 
Sur/error, ro•S errores corno ya se dólo suman 18 f3  signca lo dieem, que sesienarcin Sin el 
porcentaje acordado para hacer quorum. sencillamente porque nunca convocaron a los delegados 
de la Categerla ci, profesores, eeluttlanies, egresadas, por lento sin este recluían° no podían de 
Forma deliberada tomar eecIsiones que estatutanamerne están encomendadas al Consejo 
Superior y que se encuentran consagradas Si el articulo 313 de la normalividad Interna, 

De otro lado en atta N°  29 del 11 de Septiembre de 2011Tt2  reunión extraordinaria del Consejo 
Seperiee el Rector rabhco elece ktin de Miembros de la Categoría e y explicó que 7...lel COnSelo 
Superior, con base CIT los Estatutos Iniciales y en 1ns 'actuares aea conformado por tres 
CRICTOrlas, a eaher la "A", r»nshlutrla por los Fundadores; In Ir, sien los elem~ HOnOPP105 
quienes desde un brial* se fiambre/yn y los que en Unen se deSépeen; "C", son kyr Miembros 
por Elección, pertenecientes a bes estamentos vraversllanos, siendo ellos; ESTUDIANTES, 
PROFESORES Y EGRESADOS, La mpreseniaavidad de cada una do astas corneinitlodes esta 
dada por dos e1neepa(es y dos ~Meten, A les reentinel efernene se invita 00s epprn2 ~reptes 
de cada uno del )05 rre$ crifewerrfea, sin distinción de su enridadS princlaolia u suplencia, per° 
narungnrente sólo llenan yero tos dos principales y ro; suplentes Ion solo en a ausencia Ce quien 
ocupa la princMana. 

Con base en lo anleríor, el grupo de consejeros dencrn ¡necia CoriseJo Superior` conformada por 
hien de Jesús Taraas Ospina Catalina Tapias 'Pedraza, Ana Cristina Pedrera Merado, Natalia 
Tapias Fernández, Vanesa Tapias Pe:traza, Fdelania Tapas Pedraza el Cenirci de Cómputo 
Ideas Ltda., a través de su Represenimee Legal Jaire Tapias Ospina, Centre Univereita no de 
CereercializacIón Idees Ltda Idees y Libros Lidee a través de 'su Representante Legal fano De 
Jesús Tapias Ospina, y Centro Universal Ce Comunicaciones Ideas lecla - CUCt con la OMISien 
realizo un quehranernieneo ele orden Constitucienal, legal y estatutario er la 'Corporacién 
Universitaria da Colombia IDEAS, al coartar el derecho die perlidpeeirin dereccerlica de los 
eatudiarrtine profesores, egresados y de la cornUndad educativa, Por ende, al no estar conbrroado 
en legal forma el Consep Superior, por ausencia de le &alegarla c), consideramos que está en 
tela de juicio la legalidad de les actce y decisiones que peodienron durante las años 2011, 2012 
2013, 2014 y Z015, pues fueren aprobados reiterarnos, por un Consejo Superior que no se 
encontrebe conhernado tal corno lo ordenan la Constitudón PcYílica la ley y los Estatutos de le 
Institución 

La Participación democrática debd ser reel y electiva. no quedar sale plasmada en el oapel, 
Institución e través ae sys dIrecevias labró geranlizar le inclusión de los representantes cle la 
comunidad acadámica, estudiantil, conrorma lo sefelan los Estatutos, pues su intervencien es de 
Irascenderital linea-brida en la dirección y definición del rumbo de La Instleción, ida' come 
aconteció en otrora, cuando se cumplió a cabalidad la conformación del Consejo Superior con sus 
Tres Categorías.. 
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FnaftinLedvedimoS 41t# Si bion ~de una cerlificacinn expedida el 11 de agoste de 2015 por 
la Secretaria GneraI Mr Anemia Pednizza Alvaracio," en la que figuran varios nombres de 
representantes de e5ttsdrn1ieL ersados y profesores, Innegable resulta que ellos jamas 
participaron en el llamadc Consejo Superior. asilo demuestran las Actas del Consejo Superior y 
de la9 Cuales se hizo análisis pormenorizado 

Respecto a las decisiones que se adoptaron por parle del Consejo Superior, en el ma r SO lemporal 
de esta invesligación, se considera que Se encuentran viciadas porque nO !rieron aprobadas por 
el quorum deliberatono que contempla el articulo 34 de Os Estatutos, conformados únicamente 
por las categorías aj y 	que signan un total de quine1151 mentos 

En conclusión, esta dedrnIr ad° más allá de duda, La corers& de la fallaaç1rnítsIa1Na endilgada 
en el primer cargo, pues el compromiso de responsabilidad de los seeores Jar rle Jesús Tapias 
(alpina Catalina ramas Pedreze, A le Cristina Pedraza Alyarado, Natalia Tapas Fernández, 
Venosa Tapias Pedroza, Estsdanie T'a Pía s Podraw, M Dentro de CóriaPuto Ideas Llde . a l'av ié.; 
de su Representanle Legal Jairo Tapias alpina, Centro Universitario De Comercializar:15n Ideas 
Ltda Ideas y Libros Ltda., a naves de su Retresentanie Legal Jaro de Jesús Tartas Ospina, y 
Centro Universal de Comunicaciones ideas Una . CUCI., a illIVÓ5 de su Representante Legal en 
cualqUrera de las fres lineas de suplencia de Ia gerente, en [oliere de las señoras Catalina Tapias 
Pedrala, Nalalia Tapias Femandez VarleSa Tamos Pedraza, corno miembros del denominado 
Consejo Superior de la 	ración Universitaria de Cdornte3 IDEAS, (Sedes llagar iVillavicenC101 
en la ciudad de B0931& sede principal, de manera permanente y sucesiva durante los años 2011, 
2012, 2013, 2014v 2015, omitieran cumplir las condiciones señaladas por la Constiluciónes, la ley 
y tos Fstalutns internos para constituir el Consejo Superior, por cuanto está presidido por un 
mei-obre que no corresponde al Consejo de Odas adOS. porque esta árgano cciegiado no existí& 
°demás no conformarse S Consejo Superior conforme lo indican los Estatutos ser trena •a los 
miembros cstegorias a) y lo) y fuo excluida sin juslac-recicin la cetegoria e), representada por des 
estudiantes, dos egresados, dos profesores, con sus respectros suolentes, razones por tse Cuaba% 
las decisiones al interior de la Institución no fueron aprobadas por si quorurn daideratene 
requerida 

1,2 SEGUNDO CARGO: 

Los teneres Jelre de Jesús Tomas °soma CatallM1 TpíR5 Pedra. An Cristna iPedraza 
Amarado, Natalia Tapias Fernández, Vanesa lips Pedraza. EstetaÑa Tapns Pedroza, Maria 
Anidada Pedr aza Alyarado, el Centro de COmmAr ldss Ltda. Representante Legal 
Jarro Tapias °soma, el Centro Universitario de Conleicialización Ideas Oída Ideas y Ubres 1.10t 
a través de su Representante Legal Jaim de Jesús Tapias Ospina. y el Cenit° Universal De 
Comunicacipnes Ideas Elda - CUC.T. iraves de Di,. Fterprcsentante legal Julieta Garcia Cortés, 
corno rniembrOS Cel CenSeJc Supersor de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, (sedes 
Itagüi-Volavícencic) en la ciudad de Bogotá sede pnntripsi, de manera permanente y sucesiva 
durante los años 2011, 2012 2013, 2014 y 2015 omitieron como máxima autondad de te 
'CORPORACIÓN', elegir el cumplimierne de las normas rmperatvas indica5as en los Estatutos 
para La convocatoria de las reuniones ordinarias y exlmordmarlas del Consejo Superior, sumado 
a lo anterior no efectuaron las reuniones ordinarias Beñaladas estattnariamente. 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS CtUE SUSTENTAN El- SEGUNDO CARGO 

En e 
fundarnen 
duda acerca 
erniega 

e O c 

que se pretende es resoWer el cargo imputado, con M *etnia 
Soria y medica, que se Depure S tontiencimdrito mas allá de toda 
cuán u omisión) imputada y dela responsabilidad a quienes se les 
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Desde ya se anuncia el "Archira" de este cargo, en primer lugar, raras! bien el Consejo Sueno 
no enripió a la secretaria n a la ReCtora de la Institución, ordenar el cumplimiento de los reo oisilds 
señalados ea el articulo 31 de los Estañara para la convocatoria a sus salones ordinarias y 
eXtraordinanes, como teMpcbra lel atetó la Spirciaria Generaly éste no lomo medidas al respecto 

Señala la morclonada disposición legal estatutaria que 'El Consola Superior sará convocado por 
1/3 nienn/ ton cinco (A) dées hjMes de anekraocaap, modánie comunicadon adiad& coda 
CorlsajOrO 	direacka cpie renga regSSUnda riera 	rin bravo para loa reuniones en croe, se ne 
de estudarse u! balance y las caemos de fin no eje:Lacio, pata las buoles ia antwariou será de no 
menas de quince (15/ alas hábiles' 

En esle punto, vale señalar qua este Ministerio respeta la autanornla que tiene la insidución de 
educación superior para darse las directrices que Orientarán la forma como funcionará en los 
campos administrativo y académico, los procesos y procedimlenlos aire van a llevar a cabo para 
el cumplimienlo de suS objetivos, entre muchas otra; casas que se deben desplegar en la actividad 
académica, 

En el casa que noci ocupa, la Redora ha indicado en descargos que a cdadón a les reuniones 
ordrnanas y extraordinarias se produjo a través de via telefónica, en efecto se verificó el 
ciarnplItniento de las idos Je1010/1/35 anuales, algunas por fuere de la lecha indicada en el calendario 
académico; y ovas de carácter extraordinaria, esto implica aue el Conseja Superan', as( no 
estuviera conformado en legal forma corno so demostró en el cargo anterior cumplió con las dos 
sesiones ordinarias ordenadas en los Estatutos 

La Redora y P,epresentantetegale00 la CORPORACIÓN IDEAS, €1 11 
Certificación en la que indico 1, I Las convocara/ras a mormones pro sesiones d 
Stipanob y torrseio Ansdernkip, se areaúan  aireraamenre /Xli Vid reo! biaba y„ 	C3/1d9 Atta 
Pace llamado a lisia y se verifica e? boarda raspocayo, futicranas qua comprueba y carfilica 
Ser-Piada Canora,  de l hadaocián I rer  

En credo, en el trámite de recaudo prabalorlo no hay prueba que conduzca a la certeza de la 
ornhalorn en las convocatorias a las sesiones ordinarias y eeraordinarias del Consejo Superior, 
pues como ya se indicar ef anuncio se cumplió via telefónica o personal, máxime Que el Conseja 
Superpor estaba conformado por padre, madre e hijos y la representación re.gal de las Persianas 
jurídicas. recala sobre el núcleo familiar, por ende se trata de unaluirn a práctica y viable en( 
de dicta sesiones, de ahl La razón favorable para que los consejeros no fueran citados como lo 
señala ios Estatutos. 

Caro tema planteada en el carga, tiene nue ver con que las reunamos Sal Consep Superior no se 
CtleipliefOn en las fechas señaladas estatulanamente, respecto al tema navlsadat las actas dei 
Consejo Superior, relacionadas en la tablas Nos 1-2-3. en el anebsts del primer cardo, se infiere 
que las reuniones ordinarias se cianpaciron en la cantidad seiñaladái  dos anuales evidenciándose 
que cuando hubo necesidad se convocó a reuniones extracrdinariae 

Con base en lo anterior, atendiendo la solicitud de tos vinculados y al no e5/3/ desvirtuada la 
pneaunclán de inocenda que cobija a Ice investigados, se procederá al archivo del cargo a los 
sollocen Jada de Jesús Tapias Cispine, Catalina Tapes Petaca, Ana Cristina Peckaza Alvarado, 
Natalia Tapas Fernández, Vanesa Tapias Pearaze, Esleiania Tapias Pechara Maria Airona 
Perfraza Alwarado, el Centra de Ce/input° Ideas Lila., a través de su Represenlaide Legal lairc 
Tapias Ospna, el Centro Universitario de Comercialización Ideas Ude Ideas y Libros Ltda., a 
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través de su Reçreentar1 imgel Jaez de Jesús Tapias Ospina, y S Cemrc Universa! De 
Comunicaciones Ideas Ltda,• CUGI en cualquiera de las hes lineas de suplenci de Li 	rente 

en (aceza de las señoras Catalina Tapias Pedrazis, Metida Tapias Pernendez, Vares. Tapias 

Ped raza 

1.3 TERCER CARGO: 

Los seiiores Jairo e JeSús Tapias °soma, Catalina Tapias Pedraza, Ana Cristina Pedraza 
Alyarado, Natalia Tapas Fernández, Vanese Tapias Pedraza Esteranía Tapia Pedraza, Maria 
E,nitnia Pedroza Alyarado, et Centre de Cómpian Ideas Ltda., a travéS de su Represe nlarle Legal 
Jata Tapas Opina el Centro Universitario de Comercialización ideas Ltda. Ideas y Libros Ltda 

a trové: de su Representante Legal faro de Jesús Tapias Ospina, y el Centro Universal De 
Comunicaciones ideas Ltda -CUCI , a tras de su Represare ame Legal Jure la Caccia Cortés 
como miembros del Conseic Superior de La Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, 
máxima autoridad de La institución (sedes ItadmVillavidencao) en la dudad de Bogotá, sede 
principal, de manera permanente y sucesivo durante los altos 2011, 2012, 2013, 7014 y 2015, 

emitieron cundir con la designación de Revisor Fiscal y ajoten te, 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN EL TERCER CARGO 

En este cargo 	 dirá aplicación al principie non bis in idem, el cual se encuentra estipulado en 
el inciso tit Jel adia o 79 de la Constitución, en el que se establece que 100 	SPH sindicado 

(frene derncJio „ 	"Juzguen dos veces por el mismo hongo" 

Este postulado se fundamenta, según ki ha establecido lo jurisprudencia de e ta corper 
los principios de beiguridsei jurídica y la justicia Material, Asi lo dOStocó desde la 'eritema 	37 

de 2002, la Cone SOStuvr? que: 'Eme :engorda empírea que S Estadu se halla legitimado para 
suponer beqo ruz ros prcredernier1)0: kigates respéctIvos. sanciones pont o disciplinarias 

Cuando demuestre la Ceévrei?9(1 CIO O;210: o de ratas y CC/ne..wra prueba que adepíte la 
respcnsandilled de quienes un ellos Yeervinierrin pon que Ilita vez tomada Une decisión tiefiriffrva 

sobre el hecho mesh! olmo del deliro e de la falta y sobro la resportsablitried o in0Cencie del 
muliCado. no puede retornar nuevamente eso hecho para Someterlo a una nueva valoración y 

decisión En Med de ese pnncipbs cualquier persone Cuerea con la seguridad de que fas 
deo:manes dañad/vas que se han proferido en los procesos /narnitados en su conga, con mires a 
esfribiecnr su responsabilidad penal t disclofinana realizan la fusfkla en cada caso particillar e 
impiden que los mismas hechos pilodan sby ohjiyin poslodóres debates Por dio se dice= ove 
el principio non bis Pa ¡Mili 195 ruin manifosloción de la seguridad Jurídica y una a finneden cíe fa 

iusk 	 'ar'. 

En cuarto al alcance ce este derecho en deMarnalo de M vilerpetacion 
29 de la Carta, la Corle ha identifiendo el principio non Os in ídem corroo un derecho funda 	al 
de aplicación inmediata, que hace parte del debido ordene>, que protege a cualquier sujeto active 
de una ofratoión de carácter penal, disciplinan°, o administrativo mediante la prohlbrOon de dos 
o más juicios y sanciones per un mismo hecho 

Le función que cumple este principio ha dicho le Corle, rSça co 'Pilar que el Este con todos 
OS faCUTSOS y poderes a su disposclon, trete lenes 	mimó oir su primer tenlo, de 
castigar a una persona pa /a consilucla por el realizad 	 a e dicha persona ea !a 

$400Clarl aotoierabki e milasta de vivir en Ud estado 	 ehnida de ansiedad e 
eise.gui dad, Por eso, a sle principio no se nrcuriscnhe e prese 	payada sino que impide 
que fas leyes perretan o que ?es aunar-Caces onsqueo por MS Mt9(1105 E su alcance que una 
peisona sea cobeado en la seendún descrita. De ani que la ConsliluCión prohiba que un individuo 
sea -juzliwie das veces por el mismo hecho', 
Para define los supuestas de aplicación del prindpio non bs in idem la Corte ha seittalado que 

Ir) 
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deben concurrir tres Identidades. Así, fa serrcFa <>244 da 996 es! 	 gEs)e 
que, de acuerdo can la jurisprudencia y 	doct-fra. Oont corno ctetívo primor 
duplicidad Øe sentirme& odio lleno opecaricki en has casos on que xisIa £SnIid ,  
Identidad do uNefin e identidad ce /ti primona a la cuid se iii Paco la ImputaciOn. Vr identitt 
la perraerra 5ipnif7an que ci sujete inennonade debe ser la nilsnie periona liman en das procesas 
de la 111501.9 indole 'La identidad del obfrilo está construida por d del hecho ilspeclo 
del wat ae 	ra aphcaddri rreI conectivo pensil. Se exige entonces fa corro sport-dedo& en M 
esaecaa Marca de fa conducía eh dOSPrOrseSOT reciaisraterareoP "La den:ideo en la causa se 
refiere a que e! morivo in IniCiacion do i premian se u el mismo en anima CASOS 

Posteriormente, en decisión la Corte Suprema de Juslicia en decisión del 24 de noviembre de 
2010. Rad, 3442, afirmo: Ti princOio non bis in ídem precisa de Pes presupuestos de identidad: 
En a' sujeto (ande'n personae), e! objeto (sada.» res) y la causa (eaclem (lanza) e Pilmero eXIde 

el mismo ind&iduc sea incriminado ea dos o más acruaciánes: el segundo, ia idenlided 
nawiere que el loolum mOtnio de f5tiártfanán sea grial, afín si el nomen luris es diverso y 
Q la identidad pu fa causo, pnalui a nue lit génesis de ICS dos O mas didgencomientos spe 

isma-  Tras esa descripción „Mesar-Lid/uncid do fas gerantids fundamentares de cose juagada 
y non bis Ñi idem. posible ~oír que cuando en un tramite procesal se afecten tales OXICUMIS, 

ígurn uflo jqi,l de ei1inC060 ile // Ostión penal, que imposibiiita continuar con la 

ea &Urna. en el casa srá @arninetçnernos que al Consejo Superior integrado por los señorea 
Jaro de Jesús Tapas alpina, CaSns tapas Pedraza, Ana Cristina Pedraza Alva fado, Natalia 
Tantee Fernández, PaneSa TarnaS Pedraza, Esteania Tapias Pedraza, Maria Antonia Pedraza 
Alvaradd el Centro de amputo 'den Ude., través de Su Representante Legal !afro Tapies 
OspIna. el Centro Universitario de Csurierdalmación Ideas acta. Ideas y Libros Ltda., a través de 
su Representante Legal Jairo de Jesús Tapias Ospina, y el Cenen Universal De Comunicaciones 
Idees Ltda.- CUCI., a través de su Representarse Legal Julians Carda Corla& en la 
rrwefigadón NIT13985 de 2016, se probiti le Resolución WC012800 d& 06 de agosto de 2018 
a través de la cual se les impuso una sanción pscumaria y de Inhabilidad ET la señora Ana Cristina 
Pedraza Alvaraclo por haber permitido que un funclonano de O Institución estando intrIollilade y 
sin ser deSignada por el Consejo Superior, ejerciera funcianes de Revisor e iscai 

Habida consideración cje. este situación, ya que su fundamento versa sobre la falta de designación 
de Revisor Fiscal durants las años 2011 a 2015, entonces, en aras de preservar el derecho al 
debido proceso de los aQUITnsestigados demos akance a eOe principio, que nos prohibe que 
una persona sea objeto de rr P1ip4es ,03ncionet, reproches o juicios sucesivos o paralelos, por los 
micos hechos ante una mPinsa jurSdiccien Oadministras:ion, 

ás, pare' (lai aplicación al citado prinopio, bnconi rarnos que están eredtSti O identidad 
tú, causa y persona entre dos aduaciones (Investigaciones iniciadas con Resoluciones 

3985 de 2019 y la presente 02656 de 20161, se hala de las mismas personas quienes 
Conseja Superior, Jalas de Jesús Tapias Ospina, CaSalina Tapias Pedroza. Asta 
a Alvarado, Natalia Tapias Fernández, Voleas Tapias Pedraza, Esiefanla Tapias 

Pedraza, Mri3 Antonia Pedrisca Alvarado, O Centro de Cómputo Ideas Ilds, a través de su 
Representante Legal Jairo Tapias Ospina, el Centro UniverailariO de Cernerbalizacion Idaas Ltda. 
Ideas y Libres Ltda., a traves de su Renreseilla ate Legal Jairo de Jesers Tapias Ospina y el Centro 
Universal 'de Con unicacienes Ideas !ida. CLICI , a través de Su RePretenrante Legal Julieta 
Garcia Cortés, y la señora Ana Cnslina Pechase Alvarado, los hechos versos sobre 
irregularidades cometidas por ellos en 13 falta de designación cl Revisor Fiscal y las 
Implicadones que esto mojo en el funcionamiento do la Insillucion, existiendo un daro 
reconocimiento de les investigadas en la no participacion en la elección de revisor Fiscal durante 
los altos 2011 a 2015, la cual se llevó a caen el 11 do mayo de 2019 Es por lo anterior qtre. se 
prricedeá a ordenar el archivo del presenta cargo 

Floja W, 39 de 101 RESOLUCIÓN NÚMERO 
017418 27 DIC 2019 



1,4 CUARTO CARGO 

Los seetred Jairo de Jesús Tapias asoma, Catarina Tapies Fóadraza, Ana Cittina Pedroza 
Abarca°, Nansa Tapias Fernandez Venosa Tabas Pedrera, Eslefenia Tapias Pedriza, Marie 
Antonia Pedraza Alvarado, el Centre de Cómputo latfeS Ltda , a travesti:le su Represeniante Legal 
Jairo Tabas Ospina, e Centro Universltario de Comercialización Ideas Ltda. Ideas y Libros Ltda 
a través de su Representante Legal Jalro de Jesús Tapias asolea, y el Centro Unlversal De 
Comunicaciones Ideas Ltda.- CUCI a través de su Representarte Legal Jubilan Gatera Corles, 
como miembros del Conseja Superior de la Co 	dn Universitaria de Colombia IDEAS, quienes 
corno máxima autora:1M de la Instilu ción (sedes llagar-Villa lircenclot en la ciudad de Bogotá, sede 
Principal, de manen perManente y sucesiva durante les años 2011. 2012. 2013, 2014 y 2015, 
omitieren exigir al Recta de la Institución la presentaoon anual para su revistan, aprobación o 
improbac loe de los presupuestos y proyebes balances Inventarlos, mamas de fin de ejercicio y 
estado financiero de la Corporación 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN EL CUARTO CARGO 

Revisada 13 prueba docivitental recaudada concretamente las actas que Se elaboraron luego de 
las reuniones del Consejo Superior, se evidencia que en ninguna Ce ellas la Rectora Nacional y 
Pepresentarde Legal preSeild pare su aprobación o 'member:roo los presupuesloS y proyectas, 
balancea, alventarios, cuentas de fin da ejercicio y estado financiera Ce la Corporación, lal cono 
lo 	sponen los Estatutos es decir el manero de los chnef05 de la rentas, derechos pecuniarios, 
patrimonio de la Corporación Universasira de Coloraba IDEAS, no tuvo ningún control 

Eslatutta el Recor flete 	liareseifist sesaandore a/ Caftsejo Superfno er troggice. 
foyer:tanta y cuentea da fin de einrcarra. con Un oviforme datailado raspado fl rn manynD callo se 
toyan dosarroliado sus actividades al estado fnandclo de ra "CCRPQRACfoN" y q das evadidas 
que considere couvergeofes adepfar pera finca, sus fines y !adose, SU patrin"a0". 

Por su parte, la misma normatvided dispone dorare de las funciones del Consejo Superior, el 

deber aprobar o Maromear, los presupuestos y proycelos que presente el Rector, asi corno los 
balances y cuentas de fin de ejergicio " Revisado el texto de la norma interna se observa que en 
ninguna de sus lineas se impone la Carga al ConSere Superior de lengef' alredor da la rosriluniarr 
el cumplimiento dee sus [unciones, aunque si tiene que 'vetar porqua la trsarchl de re,  fnSfeluclon 
rhs.ta acorde con ias disposciones legales y MIS prepoS e,Slalu10.5" " 

Conforme a la anteados constatadas las cirounstancias lácticas imputadas en el cargd. se  
considera gua no se adecuan a ros elementos obletives que consagran los estatutos, y que daten 
?tender res estamentos qua integran re Institución do Educación Superior, rozón por la que rtage 
puede negree do quebrantamiento del orcen interno, pues el verbo rector 'exigir, elemento de la 
falla adinnusimInia o Conducta endilgada no permite su caeacterizeradn como tal 

Es decir el comportamiento de 'exigir' no se adecnia a la falla 1m/culada. pies si bFen el Consejo 
Superior, integrado por los señorea Jairo de JesOS Tapes asolea, Catalina Tapies Pedraza, Ana 
Cristina Pedraza Arvarado, Natalia Tapias Fernández, Vanes a Tapias Pedraza, Esterania Tapias 
Pedraza, María Antonia Pedraza Aevarado, el Centro de Cómputo Ideas tildad  a través de su 
Representante Legal Jalrn Tep o S Osoina, el Cenl UnneerSitano deComercialización Ideas LIda, 
Ideas y Libios Lida a ¡rayes de su Represenlante LegatJ aíro de Jesús Tapias Ospina. y el Centro 
Universal de Comunicaciones ideas 	CUCI , a través de su RepreSeetwate Legal Jurleta 

are ia Cortés, tiene la función de velar por qua la buuna marcha de n Institución este acorde col 

An1n1113-us MiSinlirrOSCOnnodurnIn'teuvlosrmni,h Dtc.GMfl1tXfl 
fi 	 Ir; Nt ESTAlutosetititatagel totIERNittleml O" COLOMMA 113145 

R 	EVIGIR nnew dcfrocdral thl engtr etn ni dicnanarn do la 1091 annannvn 
nign y in que le ter* dcrinna Co nutnIncnrin dexisit en 11 Oniang gjárhp 
Ir° nutanun rgun unnuluito ntrnaup La Iltanc,-n yWn una ir lonstnotin Inilnin salve 
%treses seis cosa Eirigli lat itaauías lot mItná 

4.5111'ULC 3-H-M 	nC "D.Cit."31,113£15 
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as dlsposicioes legalee y gut prøpbs estatutos, 8111 no ge fija nin 	n?ecar)smc que permita 
r cualquier actividad de eirlsegeigi 

El proceder endilgado' no puede sublurelne como falta, pues carece de un elemenle I CM Bele 
que permite concretarlo, sin duda era de trascendental importancia el coread' per parte del Consejo 
Superar, para conocer el estado financiero de la Institución, pero en el cazo sub eLarrüne, sr bien 
no fue presentada la mencienada eliminación finensitera por la Rectora Ana Cristina Pedirme 
Aluarado lampocro se denota alg ún esfuerzo par parle de 5uS miembros del Consejo Supenor para 
solicitarla y analizarla en la fecha prevista en las estalulas ni de elle, quien como integranle del 
rrláKrrecr órgano de le Instilucron ha debido convocarlos para tal fin Omlieron los miembros del 
Conejo Superior revisar el ejercicio palrfincilal anual oe La Corporacrón. elevando a desposicióc 
exclusiva de la Recterig el manejo financiero de la Institución cnn las Consecuencias que elle 
acarrea. pero. rellerern3a, la norma no contempla que para el cumplimiento de estos fines haya 
un mecanismo de 'exigencia°. 

Con base entes anteriores censideraocines, al no haberse desvirtuado la presunción de Inocencia, 
por ende demostrada 10 respansabedad de 10z inyesIgados, miembros dO Consejo Superior 
serieres Jairo de Jesús Tapias Osping, Catalina Tapias Pedraza Are Cristina Pedrera Alvaracie 
Natalia Tapias Fernández, Vienesa Tapias Pedrera, Estelares Tapias Peckaza, Malla Antonia 
Pedraza Alvarado, el Centre de Cempeo IdeaS Ude ti través de su Representante lege' Jarro 
Tapias Ospina. el Centro Universaarlie de Cemencializacien Ideas Mea Ideas y Litucs Ltda a 
través de. su Representante Legal Jarro de Jesús Tapias Ospine, y el Centro Universal De 
Contunicaciónes Ideas Ltda CUCI a través de su Representante Legal Julieta García Corles, 
frente al caigo endilgado, en aras de dar aplicacien al articulo 29 de la Carta Politica, se dispone 
su archivo, 

1.5 QUINTO CAP 

Les eñores Jai«) de Jesús Tapias Capen  Ctakrt Tapies Relega Ana CO5 in 	dr 
Alvarado, Natalia Tapias Fernández, Vanesa Tapias Pedrería, Estelanie Tareas P 
Aril onia Pedroza Merado. el Centro de Cómputo Ideas Lda., a aves de su Represe 
JB110 Tapias Osprnal  el Centro Universitario de Comercialización Ideas Lela Ideas y Lbr5 L1 
a través de su Representante Legal Jairo de Jesús Tapias Osen, y el Caneo linwersal De 
Cornunicitiones Ideas Ltda.- CUCA 	Ilevé$ de su Representante Legal Julieta Parcia Cortés 
Carió mientras del Consejc Superior de la Corporación Universilaría de Colombia IDEAS, como 
máxima auloridad de la institución (sedes tlagui-Villavicenclp) en le ciudad de Rogota, sede 
Prheihel, durante len Ores 2011 2,012, 2013 y 2014 no emitieron su reglamento inlemo cue 
regulara enrareceos el diseño o rpo sanción, ejecución de las actas de Corseje Saliera! Pera vela( 
por la inlegrided, veracidad, autenticidad y Fidelidad de la información de las sesiones, permitiereis, 
múltiples inexactitudes, errores, quo quebrantan la legalidad de estila Sumado B o anfignor 
pernulleron que el señor Alejandro Cuervo Carvajal en ocasiones mi has arrogado el cargo de 
Secretario General del Consejo Superior suscribiendo las actes de este órgano, sin tater la 
eprnperencia. 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTEN CARGOTAN EL QUINTO  

El cargo Imputado este eslruclurado sebte varios elementos, Ice cuales deben ser 	 
aná lisie con el fin cle detemsíner Ñ eisiele prueba recaudada en legal forma, que permito des 
la presunción de inocencia y demostrar el compromiso de reepon 59 bil ¡dad de ise se-Acres Jaio d 
Jeltis Tapias Ospina, Catalina Tapies Pediese, Ana Cristina Pedraza Alvarado, Natalia Tapes 
Fernández, Vaneeá Tapias Peclraza, Einefania Tapias Pereare, Maria Ardoria Pedraza Alvarado, 
el Centro de Campuie ideal [Ida a través de su Representante Legal Jairo Tapias Ospina, 
Centro Universilado de Comereafizacien Ideas Ltda. Ideas y Libros Ltda., a heves de su 
Representante Legel Jan de Jesús Tapias Osprna, y el Cerero Universal de Comunicaciones 
Ideas Ltda -CUCI., a traves de su Repreaenlarill Legal en las acciones u omisionel imputadas 
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de sus actividades el Consejo Superior no emrtió su 
ras el diseño, Organt7agen. ejecución de Les atlas que 

ra ve r PCIr la integndad 	, aulenlicIdad y N:Saldad de la inhaniaudn de las 
rnfliendo rnálhaer, ineve~s, errores, que quebrantan ia legalidad de las Atlas 

do 	o b 	er payrrétieron que el señor AJejandro Cuervo Carvajal en ocasiones se haya 
el carpo de Sérretarro General del Censal& Superior suscribiendo las actas de eele 

o, sin tener le compElensia Como mareo tempera' para adelanbr la investigación sobre 
acci 	 s eetaSec.óløs.aDS 2011, 2012, 2013 y 2014. 

Tal como quedó analizado ea & /lulo de plago do cargosdel 22 S'unto de 2018, el morterada de 
la prueba doeumentel recaudada demuestra que evidentemente exisliefon Múltiples aleadas en 

elaboredgn, canteado. firma oí-0~ secuencia, entre otras de las actas de Consejo 
Yendo éstas la memoria Wall:Pica de b Instqución loa dota-net-ríos donde se compilan 
joles Gtc$OrS. manifestaciones de voluntad del máximo órgano de rpobierna, 

Oí4 clon 

A pesar de la e osioncra de estos hechos irregulares en Bele momento procesal se vesente un 
fenómeno nue impide continuar con el ejercicio del isis punienal administrativo. corro lo es la 
'caducidad', el cual se encuentra establecado en los a riI CjLQS 53 de las Leyes 1437 de 2011 y 33 
do 199212, las cales coinciden en disponer que la potestad sanoonaloria que ostentan las 
autoridades administrativas caduca al cabo de tres (5) años 

Paro el caso que nos ocupa se lendrá en cuenta la norma especial. Ley 30 de 1992, en esta se 
hace referencia a que la acolan y la sanción adrninIstralaia caducarán en el término de tres (3) 
allov contadas a partir del del lialono acto' constitirtivo de la falta, es decir cuando la conducta 
componente de la raP a se desarrolla no an un único morneran sino que se prolonga duranle cierto 
parlado de herr pu, el tener° de daducidad datte crarlarSe A !pa riu del último acto 

Sr se &naipes los anleceolentes de la conducta oaestrenada y que aeron Jigar a la formularán 
del oliega de cargos (Polo del 28 ce .rrricr de 2016), so observa que los hechos ocumeron entre 
les &loe 2011 a 2014, en ese urden de ide, curando el kern-lino que fijé el legislador para 
adelantar el eierreo de ¡a acción ad-Ensila:Iva, se cumpla el dla 31 de diciembre de 2017, lo 
cual lleva -a concluir que ha operarle el fenómeno de fa caducidad 

Estas precisiones tienen fundamento en la Ley, la junsprudencia y liidocIrIna„ que han sSaladÓ 
Que la caducidad es tina Institución Jurídica que Ilmila En el liernpo "ef rferuche que tiene todu 
persona de acceder a fa tunsaincirin con al fin do orate:leí labora y cumplida fusílele, y se 
raudamente se haga ce fa necessclae que fierre n/ conglomerado so:rail. .1 de Obtener segundas( 
Ittedica, para evita: ea perafiteérón n'olear-reo terldbao" -, 

La caducalue de Ta rscw'ract  Sanoonatoeu alegada por ra actora no tuvo 	el presonfe 
caso por osado so !Taló Pe' una conducía permanente o renlinenda, de suerte qa Ic frs ( 3  ) 
artris priraisros en o/ ZirlICUie 38 del C C fi para cue ocurra esa fanbmeno e 
cOmpelenaln del Esfarlo para /arpone, nanCion65echeinAsfrabltes debía conlarse a pan 
acto ala onmparreopenb investigarlo, y el rnilSono se dio el r5 de mayo ab 1999 mientras Que e/ 
coro que puso (in a In actuacitn winúniSlreava Se k notificó Fi la amianto-1re el 27 de enana 
2000, es dato-, dentro del ',empaste reeneoe'e'Gj  

atentrión .,) Al respecto, nl Cansera cie Estada. ia sseÑdc que. si se Wats de sttos Ck?  
tialtinuarta,ej tarnano de caducidad para Trapalear fa a 	comamos 	el 	Partir da 

o, o 

**C9/141CCSIIMITI SCM::Mb Caetn de 21116, MITst 'ido %nema Gabriel EduÇ MetiticcaMIMO 
5entrzia /*I çnjo clt Ealado del 16 de httetlz de2S, Exp No essearoaccutocomiessatprosr, etieseula Paletee. a 

»anual layer.LJhn Aben 
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lecha en la cen1 C&sa dcha ceneuc.ia 	en tos denis ceso5, elche 	 a 
en la fama esnibeeckla por el a( liguin38 4e c;ÇA ee90 que er rieche se pi 

En suma, ha transcurrid0 el leimino ah( fijado, y se ha perdido la competencia para hace 
pronunciarse respecto al Cargo, por tanto se declara la caducidad de la polestad sancionadora (rus 
Puniondi Adminrstranvre. y se ordena el archivo del presente cargo formulado a los señores imito 
de Jesús Tapias Ospina, Catalina Tapies Pedraza, Ana Cristina Pedraza Alearado, Natalia Tapias 
Fem an ti ez Variesa Tapias Pedraza, Eslefan'a Tapias Pedrera, María Antonia Pedraza Alva rade 
el Centro de Cómputo Ideas Ltda., a [mies de su Representante Legal Jalco Tapies Opina, el 
Cenho Universitario de Comercialización Ideas Ltda. 'Coas y Lloros Lida.. a troves de su 
Representarte Legal Jairo de 1/41 /25115 Tapias espina, y el Centro Universal de Comunicaciones 
Ideas Ude - CUCI , a iravés de Ru Representante Legal Juleta Garcia Corles. 

1,6 SEXTO CARGO 

LOS señores Jairo de Jesús'Tas Opir,  Catarina Tapias Pedraza, Ana Costea Pedrera 
Alvarado, Nalalla Tapias Fernández 	 Tapias Pedraza. Estetania Tapias Pedraza, Maria 
Antonia Pedreas Alvarado, el Cenlre <kq Cómpula Ideas (Ida., a través de Su Representanle Legal 
Jaleo Tapias Ospina ci Centro Univr&tar S Comercialización Ideas Ida Ideas y Libros Ltda 
a 111.11téS de su Representante Legal ,)akro de Jesús Tapias Osrena, y el Centro Universal De 
Comunizacienes Ideas Ude-CLIC! , atrav& de su Representanie Legal Juleta Garcia Cortes, 
come miembros del Consejo Superior de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, máxima 
autoridad de la Corporacfón Universitana de Colombia IDEAS, (sedes Ilegai-Villevicencio) vi le 
ciudad de Bogotá, sede príncipe( de manera permanente y sucesiva durante los aeos 2011-2012-
2013-2014-2015, permilieron al rnargen de LEI Ley, que la sede Villavicencio (Meta) funcionara 
bajo el Imperio de un Conlrato de Administration Delegada y ( o Franquicia, contraviniendo la 
naturaleza de la Institución de vetead común, sin fines de lucro como prestadora del SGIVICIO 
pellico de educación en la Morlaridad de !prelación universitaria, es decir, prestaron el 513WIGIO 
de educacien Serenar á travóS de un chniroto con objeto Ilícito, 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN EL SEXTO CARGO 

Respete° al cargo que nos ocupa. aunque se cuenta Con prueba docemenlal esta n 
suficiente para despejar la duda respecto al funcionamiento de la Corporación Unirtda de 
Colombia IDEAS, bajo el negocio turirlico de -Franquicia' 

Siendo este un conlreio ?bureo o innominado, no regulado pot la ley. Paro le rtglan les Partes beiu 
la cuntractus 	u la libertad de la autenceile de la voluntad de Islas, el acuerdo veisa sobre la 
explutaidón de un negocio con vocación de permanencia y de formalidad, que busca satisfacer un 
objetivo en común, una necesidad su naturaleza es de colaboración empresarial Una parle se 
denomina Franquiclador, quien autoriza a proeuar, comen:lanzar o distribuir un ben o SeIVIGIO a 
otra llamarla Franq ulclado haciendo uso de su marca, transfiriendo conocmenlo aclare el negocio 
durante un 'terapia y en un territorio datearinado, a cambio de pagos periódicos, 

sle celado:Se Sarnind e( posible mecanismo empresarial que Suscribieron el señor Jairo 
Lis Tapias Ospina. entonces Rector de la Corporación Universlaria de Cobraba IDEAS 

quien óórd6 corno frannuiciader, con 91 seno- Ovidio López Robayo, Vicerrector de la Sede de 
Villavicencio (Mata( como tango iciado, explotar el nombre de la Institución Liniversitanae] 

En desamoito de la investigación, ne recaudó prueba docurnentai en la que se percibe que el 
acuerdo de voluntades de los mencionados. quiso aer culminado por la rectora Ana Cristi-Ta 
Pedroza Analedu, se trate de los siguientes documentes 
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e inda dr,  entrapa de la sede MY tiallanatedit, too argumentos de con:rodalt%Iida øt* 
el handerlo de Eaucacien Nacional lediee pep pi mi/ ala de trampa no viole elDcssto 
12.99/10 pre Cuanto 105 regislros calitedote a tenelltecon a nonada de b Carpan 
Urthorsearm de Cebado IDEAS, y la oferte y deeasolla de loa temarames acolarflq,3a so 
hacen apegados al monee dote de Ved ancle retanoeida por el Adestrad ce Sarna+ 
Napariel can elaustras muy causo cerdo del portead, par ko eme le oda qua se dé 
cromplecionla n1 lel 	irmi y aldea del controle La smis pnra qo, veden el laminen° de 
Education ene el lin de establo:estalas maromo die &l empane son s'aldea 63r{ terminar 
el embale Pt franquicia que he hundo brear ele mar cm legal y Vigente, 
Agregó que es necesario evaluar si el predrene ase adelanta paralelar:OMS ta dador 
Chier~ uo la roanos Dudad de inetwolettei reme defe a la Instireelán o la rodee e 
comunidad ~Ida O Si Se piede earalceacome uRe 'Web girad  
01/1010 LÓBÓZ batiPSYÓ etnia neiz, a PNA ScÓdóe REDICASA A ddrld0 resalaste 
Una Cherehrheutddri del 15 Oe tbeiere de ar le, est la que menee/Me la Siso Y closloldel a 
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riermenle W Rectora Ana Pedrada ANarado, sin ser pafle denro del coardrato, sin haber 
ido tn él acuerdo de voluntades presenta un Acue 	 el senor Ovidio López 

Robayor, en el que se inclico:7,, 3 Dejar oin efectos cuakisil 	 florón suscnfa entns 
¿esportea. desdecirPalmerYO mismo de su celebración, relativas a fiangu aso cualquár otro tipo 
de delegaCialleS O autonzaciOnas para la pres1ara:5n del servicio de educarían superbr en ef 
municipio de VITIewcancip depestamerrt0 del Mera Dar por nula cuarcuier obligen'an a cargo de 
as pulleS emanadas de tos acuerdos o convenciOnes de que !rala el numero/ anterior I i  
firmado el 11 de noviembre de 2014 

Conforme a ro anterior, se considera que exisie pamba documental que demuestra que en electo 
los señores Jelro Tapias °opina y Ovidio Lapso Robayo, suscribieron un contrato de franquicia, 
pero no hay prueba suficiente que nos permria deterrnbar que en efecto la sede uticacka en el 
Municipio de Villavicencio. Meta, estuvo regida pe: este acuerdo de voluntades y que eSla 
modalidad fue aceptada par los Consejeros riel Consejo Superior 

Adicional, no hay prueba que demuestre Que en efecto se desarrollaron las actividades 
acachlmica5 en la sede de Villavicencio bajo los electas del contrato de franquicre, pues figura 
que e/ sellar Ovidio López Robayo cprinn Vicerrector de b sede y en ningiin documento se 
vislumbra la existencia de. esta figura coniractual No hay prueba que nos demuestre que él corno 
Vicerrector hoya regulado el servicin cúbito do Fel ucacián en la sede de Villavicencio, usando los 
conocimientos, métodos, estrategias y tácticas del negocio, osando el nombre de la Corporación, 

Tampoco en el acervo probatorio hay prueba de qua existan regalas valores o comisiones sobre 
las venias de este modelo de negocio, porque rel la Institución UnNarsilazia, ni su sede en 
Villavicencio cuentan con documertos que hubieran me/girado ejercicios patrimoniales anuales, 
balances, cuentas de fin du ejerckm, por esto en cumplimienlo de un plan de merara, ante las 
medidos preventivas y de vigilancia especial que impuso el Ministerio de Educación Nacional, 

nte et desorden administratrvo y financtere encontrado, br Instilucrón tuvo croe contratar con vanas 
s cremas con el propósito de realiz.ar  las siguientes acciones depurar y sanear los saktos 

dei ba/ance con corle al 31 de diciembre del año 2009 hasta el año 2015. II) depurar 
os *nano/osos anuales correspondientes a los periodos 2009 a 2015; di) 

bS de bit Upo relacionadas coro el procese de saneamiento ce los saldas 
del periodoprendido entre el 01 de enero de 200g y el 31 da diciembre de 2015 y 
o hay reatil 

oen hay un buene 	abalorio, reacionado en precedencia la presunoihn de inocencia, 
que requiere de convicción o ceneza más aliada una duela razeflable para ser desvintrada y con 
este material probatorio no logra dessinuarso, no hay prueba duo •demuestre la rnateilaiidao oe la 
Conduela endilgada, para así atribuir las responsabilidades que corresponde al Carmelo Superior 
como árgano Mimo dad:set:16n y admInistracand de la Corporación UnNerlitana 

Sobre esta Garantid, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha precisado los 
siguientes contenidos del derecha "[en) od de in firesudar:5d de inocencia la carga ríe la prueba 
recae sobre la ricilarión ye/ acusado llene el beneficio de ?a duda No puede sunenersa a nadie 
culpable a menos que se Paya demostrado in scj,sçJfr flifIr19 de toda duda razonaNe rIrlemilts 
lii Pre9iittoken 	jelleanda iripke e ¿ILVUChOu sor tratado do conformidad Mil asta principie Poi 
lento, todas las autondodes públices tienen la oh!~ de no prejuzgar el resaltada de un 
arliceso","3  En Ganado similar, la Observad:kan General 32 del Corneé de Derechos Humanos del 
Patio internactonal de Derechos Chales y Politices seera que la presunción da inocencia "impone 
J caiga (10 la p4iPWfli en aousacián, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menas que se 
Paya damosiradoJ azuSaciOn fisura de toda duda razonable, eco/gura que el acusa terna W 
tenerlo?) de In duda, y muge que las personas acusadas de un decid sean tratadas de conforrnkon 

ese pninolpichn. 

r Faba att.2 
" Otalaratarala 
" ~ti,»Ssiw N 
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Asilas cosas, por p.incipo linrversal, Iczta duda habrá de ntrpretarsea favor de losinyestivados. 
principio que se aplicará eri el Ca50 sub examino lo coal coMeva que se disponga el archivo del 
cargo sexto en favor de los señores Jairo de Jesdis Tapia Ona, Catana Tapias Pedraza, Ana 
Cnsuria Pedroza Alyarado, Naialia Tapias Fernández, Venosa Tapias Pedraza Estela-ea Tapias 
Pedroza, Marie Ardan? Pedroza Aharado, el Centro de Cómputo Ideas Uda„ a través de su 
Representante Legal Jalo Taplaa Choc a. el Centro unwersiiano de comercialización ideas Lula 
ideas y Libros Llora , a través de su Reeiesernanle Legal Jaro de Jesus TaFias Os Pina. Y el Centro 
1.1nrversal De Comunicaciones Ideas Lidia - CUCI„ a través de su Representante Legal :telele 
Garete Cenes 

4.7 SÉPTIMO CARGO 

Los señores Jairo de Jesús Tapía Ospna Caiailni Tpa Pedroza, Ana Cristina Pedraza 
CR-arado Natalia Tapias Fernández, Vanesa Tapde 	EMefania Tapias Pedraza, Maria 
AuTtanla Pediaza Aloa rada, el Cerdo) delag ideas Uddaa aes de su Representante Legal 
Ja lo Tapias Ospina, el Ce ni ro Universa aan de Comercia lizadon Ideas Ude ideas y Libros Ltda 
a través de 5u Representante Legal Jalo de Jesús Tenlas Ospina y el Centro Universal De 
Cronunicadones Idees Licla 	a iraVeS de su Reprosenlante Legal JUSela Garcia Cortés, 
como miembros riel Consejo Superior de la C capó, 	ación Lin versil na da Colombia IDEAS, máxima 
autoridad de la Cdperación Ursversdaria de Coloinble IDEAS (sedes flag ül-hhilavicendo) en la 
ciudad de 	sede piancipal, de manera perrnenenie y 5Licesiva durante los años 2011- 2012- 
2013- 2914- 2M 5, no antro/aron y permitieron que se desarrollara e1 programa de Derecho en la 
Penitenciaria la Pi•XilaS Bozo& 	eitouo•on del Conyeniu 074 de 2011 SaSCrili  O DiD11 01 Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelano INPEC sal mediar aritonzadran dei Ministerio de Education 
Nacional. 

ANÁLISIS DE 	RLI BAS QUE SUSTENTAN EL SÉPTIMO CARGO 

La prueba iecaudada en la prnepte nvestqaGíl1 permite demostrar rnaS ano de duna, en cuanto 
ma1enalidad del hecho, el 	ISO de responsatehdad de[ Conzeio Superior, integrado 

eor 	señores Jairo cic Jesús Tapias Ospina, Catalina Tapias Pedroza Ana Cristina Peoraza 
Aharado, Natalia Tapias Fernández, Venosa Tapias Pedroza, EsIefanfa Tapias Pedrera, Marra 
Antonia Pedraza Alvaro do N Ce.rilro de Çómínute Idees Ltda., a laves de al Represerdente Legal 
Jairo Tapias Os pina el Centro Un vers-lano de Comercial zatión Ideas Ltda, ideas y Libres Ltda 
a través de su Represereanie Lega: Jalo de Jesús Tedias Dspina y et Centro Universal De 
CarminicadoneS ideas Ltda - CUCI en cualquiera de las tres lineas de suplencia de la gerente, 
en cabeza de las señoras Calalina Tapias Pedroza Natalia Tapias Fernández, Vanesa Tapias 
Pedroza quienes se sparlanan de este postulada 

El Presente Caigo fue imputado a las m'entona  ded Consola Súperkt, como órgano marlmo de 
dirección y administración de la Inslitución, bebida cuento del SurnplknSotó de uno de sus 
funciones consagrada en el literl h del articulo 34 de kis Estatutos, 	 r porque 
marcha S la hIstihaaarn esté sate .200 líes okspo,s4cionas legales y sha 

La Tafia de Iniervención del Conseja Supei'ior en este caso resella evidente. pues a pesa* de que 
la Rectora y Representante Legal !dudaba parte de II, en ninguna de las actas de las sesiones 
ordlnanas y extraordinarias se evidencia la pa di upaci ón de este enie, en un terna de trascendencia 
institucional, máxime que, tampoco habla cumpirdo con la elecdón de Las miembros del Consejo 
de Delegados:ce  quienes coma órgano asesor, ceo fundpnee de orientación, luiela y vh3lancia, 
debió asesore( el Rector en torno ala celebración del Contrato Interínsillietonal 074 de septiembre 
de 2011, con co INPEC, pues se trataba de una decisión que puesta en marcha sin dude afectaría 
la uhrzacion de los recursos de la insliiución, pues nu se trató de una modalidad gratuia sumado 
a lo aniefier la modalidad dor que se iba a ~armilar, la cual implicaba mayor compromiso 

'4 "4"uorill-a 	 Unhamtaiiia 0U 	bits. 
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financiero, perque se desarrollaría fuera de la sede Dnncip3I y en condiciones especiales tanto 
Pata tos doeentes caree pr ios estudiantes 

En este cese no se discute si requería o na registe calificado, potqt esle ya estaba cler9adr, in 
que demandaba era la cutchzacien del Ministerio de Educación Nacional, para que el programa 
de dereche ao cumpliera fuera de la sede autorizada en el registro callheade, la cual correspondía 
a la Case 70 No 10 A- 39 ide Bogotá y no en ei kilómetro 5 vfa Usme o en la Avenida calle 51 sur 
de esta ciudad, de cero ledo se trataba de una infraestruolure y exigencias totannerrte opuestas a 
105 cenSagradaS en los decurrientes Instlemlonales /documente maes(ro) preseMencio para el 
alargamiento del registro calificado, )ia que se desarrollaría en el eslabledmienco Penitenciada y 
[M'Ufana Central  l  PiCola,  

stro calificado al prcg ma de derecho Bogotá 
3 y Con base en éste se profirió la Reseluckón 

e de descree que el Minislerio e Educacklin 
lo 1225 de 2010 y vulneró bs derechos de la 

Instrtucien, ya que esta norma no tiene Medios retroactivos 

Ce evenio fue firmade el 28 mayo de 2011, ylueqo de dquirir el cerniere 
1 Penitenciario y Carcelario INPEC se r5varor1 	pelicione5 nasa que fje 

la Gel programa de derecho Inerarnuea I, es fl&cr (* manera Inconsulta con el 
rancla comía o es el Ministerio de Educación Nacional, la Institución de 
por ofrecerlo e Iniciar ras actreda des para sv desarrollo 

Este a5evarad5n tiene respaldo en la prueba documental legalmente recaudada, tal corma es el 
oficio N1  20144E 5844 del 11 de letrero de 2014. 5u5dito per le Subdirecloro de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educatien de este elinitlerlo y d'heló al Subdirector de Ir.spettion y Vigilancia, 
en el que puso en conocimiento la presunta olena irreg lar riel programa acaderraco de Derecho 
par parte de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS 

En el documento se Indicó que mediante Resoluciones números 1 	y 10468 del 23 de 
diciembre de 2109 y 230 del 22 de enero de 2010, se otorgaron Registros ilicadss al prog rama 
de Derecho de la Corporación Untealela de Colombia IDEAS, para ser ofrecido en la modalidad 
de presencial en ¡Juerga, Villavicencio ¡l'Odie) e Itegui (Anlioquia), respectivamente 

Poslerlormente, la Corperación Universitaria de Colombia IDEAS solicito al %notorio de 
Educación la modificación de les registros Calificados del programa de Derecho para el 
ofrecimiento y deearrollo de estos en las penden:lados Ce la Picota, Villavicencio e ltagtL en el 
maten CMi Convenio 074 de 2011 stásreitc rein el Instilare Nacionel Penitencsim y camelare° 
INPEC 

En el trámk de la solicitud la Sala de Evalt,eiór de Humanidades Mandas Sociales de le 
Comisión Nacional de Aseguramiento de M Calidad de la Education Superior --CONACES sesión 
dei 28 de Cariando? de 2011, ee recomendó al Mindere no aprobar la modigzación Síes registros 

fincados por ne Menear Con las condenes de ealitirel, relacionadas con. inatirleación, 
contenidos curriculares, organización de ras actividades academices, relación con el sedor 
externo, personal docente, medios educativos, benestar y recursos. 

En efecto, el Nenistene acogió el Concepto de la Sala y emite lel ReSeiudo 	números 815, 518 
y el 7 el 30 de enero de 2012 a través de la5 cuales decidió no modificar los eg'slros calificados 
del programa de Derecho en las sedes de Villevicencie, Bogotá e tenni, respectinrnenle. 

En septiembre de 2012, la serme Nectola Ana Cristina Pedraza Alvarado insistió en las 
pretensiones de modificacien de los Registros Careiredes y presentó ante el Ministerio nuevos 
argumentos, loa cuales estudia cros por Lo Sala dE Humanidades, Ciencias Sociales y Educación — 
CONACES, sesMn del 25 de abril de 2313, reitero ra no pedinencia de aprobar las solicitudes de 
modificación de los Regislros calificados, conceptos que fueren oportun arnenie comtificados a la 

Ahora bao, el estudio para el otorga 
tue estudiado taro la Mito del Decr 
N" 10467 de 2009, no como se ?ralee n 
Nacienal no atendió las directrices d 
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sañosa Rectora medrante lQ oFicios úrneros 2013-EE-24575, 201 	E-3457 	ff13-EL-34578. 
el 13 de junio de 2013 

Las decisiOnes adopladas fueron comunicadas o través de os argukernes Oficios: 

orada N" 2013EE34577 No 617 del 30 de enero de 2012, poi media de la cual el 
Vice-ministerio de Educación Superior rnsuelve no modificar la Resducien No 230 del 22 
de enero de 2010, programa de Derecho Itagül 
Oficio N" 2013-EE-3s576 - No 816 del 30 de enero de 2012. por medio de la cruel el 
Viceministerio de Educarme Superior resuelve no modificar la Resolución Ni 10468 del 
25 de diciembre de 2039, pregrame dc Derecho Villavicencio 
Oficio N° 2015-EE-34575s No 816 del 30 de enero de, 2012, por medio de la cual, el 
VicerrunIsterio de Educación Superior resuelve no inockfica r la Resolución N" 10467 del 
23 de diciembre de 2009, programa de Derecho Bogará, 

Con base en •la prueba documental anlarkumente noenclonada, se cQnBluyeque en la 
manifestación que hizo este Ministerio a la Recicla, de la Corporarion Universiarla de Colombia 
IDEAS, se indico de manera Para que no ora viable ka pebnien. Se skrstentaton los motivos, y se 

no se daban los presupuestos de calidad per lardo, no se podio modificar las 
Nadas Paro esta decisión fue anúlela y se desarrolló el programa de Derecho 
arito qua hoy tiene 1 taduada una cohorte de personas que un su mínenlo fue-rcin 

ender las directrices fijadas por el Minster* le Educapón Nacional. 

Se areume.ntsqu la insbrucIón presentó recurso de rer0SiCión frentes las decisiones que negaren 
las preten&Ofl&t y e1e nd fea restalle, dentro del lamen& que fa la kyy, ah respecto se corssidera 
que si ben les asiste rozón, lamb en lo es que este no era el delco merearticame legal con que 
contaban entra el &Muela de la administración los cesen tampoco fueron utilizado, lo que de suyo 
drenas que ninguna autoridad durante cl tionipo que duró Ii respuesta del recurso dispuso fe 
contrario a la negativa del Ministerio de Educación Nadine, a neves de la Resolución W 816 de 
2012. 

En el caso sub examine sin duda 	 id 
Corporación Universitaria de Colombia ID A , 
scwde orm las disposiciones legales, era de s 
directrices emanadas del Minn:erro Ou Educación, y que las 

m'oros conacian, corno Rectora. Representante Lega 
Superior, pues se trata de. una Institución que está bajo la 
posición del Censase Superior que en su momento pi de bel 
Superior dirigió una cana de apradecaniento a Vicerninisire 
reunión que ludieron frente 31 lema que nos ocupa 

Ahora bien, se ha argumentarlo que un funcionario del Minn-lene de Educación Nacional 
verbalmente asintió sobre el desarrollo riel programa de Derecho intramural, situación de la que 
nos apartamos, pues en elle caso la respuesia de la adminletracken no está clasificada para ser 
verbal„ muestra de ella son las varias resoluciones emanadas negando la petición de iiesannolle 
del programa ce Derecha en los centros penitenciamos de Etagora, Villavicencio, e Itagül 

Reiteramos, esta situación debió ser controlada par el Sonsejra Superior pero no pc-moitir corno 
roa eco° Arpada dc N "CORPORACIÓN" que la tanitumen desarrollara un programa sin cardar con 
Fa respectiva autorización del Ministerio de Educador Nacíode I, es decir el Consejo Superior del 
cual háté pOrte 1.4 Rentara Nacional y RepreSOnlarne LOgai no veló porque la marcina de la 
Instruiste estuviera acorde coa las disposiciones legales y en une aptitud contradictoria a las 
directeces de la Ley y del Mirestatio de EducaCión, permitió que se orrecifera y desarrollara en fa 
Cárcel Recita iBonale? el programa de derecho intramuros lel reunir las condlcienes de calidad, 
tal romo se N indita) el Ministerio a traveS de amos. erinenislraleille en precedencia y de las 

roí,' :3o sacin 2656. 

noción y adrninistrvción da la 
Sur-1Pb estuviera 

das para que se cumplieran la 
Ana Pedraza AlVarado y tiernas 
iernbro fundador riel Consejo 

ste Ministerio, es tal la 
1PreSidenle del Consejo 

uperisor, luego de ura 

CorilmoR01,1Ñ FIcsplundtt 'Pw Sas rnum, 
cret ot fetwr, rn 70115 y 4916 dar 07 rnfm _ s 
CeektirclUOn UonvSklainP 	 OveCI.M1 
ext.1*.n2.n.1/§ aunoxl< 	01,T1liutthwan e,ál rinnovractr 
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respectivas natas de corunicaciÓn que en 	e Educación a ea Rectora Ana  
Pe1ra2a y que direclamente recto, 

En Conclusión, el Consejo Superior a través de su vocero 21ISO Tapias Dspina, Presidente del 
Consejo Superior — Sala de Fundadores (Se) pedid' 	el ;trámite de la obtención de la 
aultirraacían del Ministerio de £Cluc.acion Nacional para des&rollar el Convenio No 374 suscrito 
con el Inserido Nacional Penitericsano y carcelario INPEC, n dSJt N marmita árgano no podía 
ser a»no a la buena marcha de la Institución, la cual pretendla extender sus objetivos a un lugar 
donde nu estaba autorizada, tramite en el cual estuvo involucrada la Rectora Ana Pedroza 
Avenido, tamblen mlembco lundic1or,categeriu a), del Consejo Superior, OS por erld que los 
miembros del Consejo Superior señalados aro el cargo séptimo, no corre:oraron y permitieron que 
se desarrollara el programa de Derecho en la Penilenciaria la Picota de Bogotá, en ejecución del 
Convenio 074 de 2011 suscrito con el Insblum Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. sin 
mediar autorización clel NtirarsIerio e Educación Nacional, 

28 OCTAVO CARGO 

Los señores Jairo de Je.3.69 Tapias ()Will& CatMina Tap4s Pedreas, Ana Cristina PQdraza 
Alvaredo Natalia Tapias Fernández, Vanesa Taas Pedraza, Estefania Tapias Pedraza, Maria 
Antonia Pedla7a 4IVa rabo el Canica de Cómputo Ideas Ltda a través de su Reprfisenlaree Legal 
Javo Tapias Ospiria, el Centro Universitario de Cornercialrzacion Ideas Ude Idees y Libros Ltda.,  
a naves do su Representante Leoal Jarro de Jesus Tapias Osprna. y el Centro Universal De 
Comunicaciones Ideas Ude -CIJCI , a través de su Representan» Legal-ruleta Gacela Cortes, 
tomo miembros del Consejo Superior de la Col-poración Universitaria de Colombia IDEAS. máxima 
autondad de la Institución (sedes !tapie-Villavicencio) en la ciudad de Elogela sede piincipal, de 
manera permaneMe ysucesiva durante IciS a ñOS 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. entierran eleglr 
los miembros del Consep de Delegadas ce dicte Instile/clon. 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN EL OCTAVOCARGO 

La prueba recaudada demuestra más allá de duda, desvinuando la oresuncián de nQcencia. que 
el Consejo Superior durante loa años 2011 a 2015, omitió elegir les membraS del Can 
Delegarlos Esta función está definida en los Estatutos Generales de le Institución, litera 	del 
articulo 36, as, 

No) Elegir i0 'OS 'nombres del Consejo dio Defegados;redondo ef I cuente ro e 
artIcrito 379. 

Por su parlo esta Calma norma seriara' 

-Antture 37:i Consejo do Deregurins 	Con? 	 A ro 
01WVERSITARIA DE COLO/18M rDE.A5', con el fin 	 Intel r 
!unciones, &u eSpecraf 	59 Drientarrón, tutela y vegifaricia, nrnbzAra un Consejo ets 
Delegadas compuesto psr CIMX (51 rreentbros erlagTfOS rJo & 111:5110 CiOn&O90 Suponer de 
su $0110, una de ios cua?es será 0 Rector, otro le persona innifice lundedor u fe que tel 
suceda al ésta lipu•darse e larnunarsu o rflolverse ofra Será un Vice-Redru, otros 2 
ankronalos slosignssfes del  grupo de oarepoeipbi,r 

Haciendo un recuento histórico, la I nStilliLlittr caonló Con un Consejo de Ddeadøs, rgano 
cclegiedo gire lue reactivado con posterioridad a la intervención def Minislerio de Educación 
Nacional' En acta N 11 del 01 de octubre de 1988 se señalé que el Consejo de Delegados 
quedaba intetgrUkt por seis (6) miembros de' Consejo Superior y Guaira te) personas más asPF 

USSIlisa loIloganá WFÑC 	OSPINA 
linchan .31  

015 	 ROBERTO  FRACS IiiIEFINANO 

in Polio SiSmottit sita 
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La anterior 	 ',gel del Consejo de C$egadosqiSó pIarnada en la citada Arrea, Ene 
el pasar de lo 	 ó corno órgano de drección y o ministrar/6n trabajando juntamente 
con el Cunsejo SupekwPero esta fórmula de pregresu para la lastilurón desapareció del 
contexto de 	rilve 	url y se opto por no arriarlo a pesar de que ro habie dificultad prn  
hacerlo pues se trataba de los mismos mleenNus del Consejo Superior jflr ende no funcionó 
durante los años 2011, 2012, 2013 201n y 2015, se e,xplicru por parte de las (Pierdes de la 
lrfltudn que fOrMalnlente no Ray un Consejo de Delegados y las funciones a este ente 
atrbukbs. están siendo aplicadas dentro de las facultades de la Redoro y Repnesenlación legai, 
demostrándose con ellos 11r1 yaZ mas la concentración de luncicnes y poder en la Rendre 
Nacional y Representante Legal Ana Pedroza »airado 

El 10 de agosto de 2015, la Rectora Nacional y Represenr 
Jaz órganos do Deece-ron y Admintritracion da la CO P 	N 
COLOMEPA IDEAS, provü!a' rn ol artículo 22 do tos E.ctairrtos que rigen Ja 
arfa en e? litoral 01114 creado a? Consejo de Delegadas osre hasta la fecha 

aíro clu 
TAPIA DE 
. si bien os 
70mbrado 

Con base en 10 anlervor podemos admarque de In pnjbs legalinerite rcadada es1a demestadd 
que no se cumplió rcn la desszonacron del Coisejo de Delegados, que la ausencia del 
nombramiento de ede órgano trae con cuenca adversas al luncionemland de la G3r,po4ación, 
pues no puede la Rectoría concentrar el poder asumiendo unes funciones que no son propias de 
su cargo, si estas admdades de fado IBS aceptaremos, estariamos traspasando a la franja de la 
ilegalidad, no se pt IP a E iris:fricar que lado esd en cabeza de la Redora Nacional y Re presentanle 
Lacal porque cada Enmaridad llene sus :unciones y no puede la rectoría rumptir las fundares 

SeSOre y deCI sona al 1115r710 tiempo pare SU maltS0 Mata:late, rarones OCR áS que considerarnos 
que se presenta ;rasgrcsÓri al n'andel° estatutario, 

En conclusión. el Consejo Superior durante 103 anos 2011 a 2,015 no eligió a los miembros del 
Consejo de Delegados para que cumpliera las funciones que los estatutos le señalan (articulo 
39), por ende, la Institución Universitaria se mantiene_ acéfala en torno a este órgano de dirección, 
administraron. ofertaren. India y vigilancia. no code con el órgano qUe brindara asesoría al 
presupuesto y demás informes que debían pasar al Consejo Superior para su aprobación, sin que 
tampoco se hubiera creado su d'opio reglamenlo. pues si no lo [ene el Consejo Superior que 
aparentemente funciona, menos el Consejo de nelepadd -que fue superado, por la nueua 
administracidr, muestra del desuden administralivo y falla de liderazgo en la constitución de las 
directivas de la instltudán 

hollcienail, no hay prueba que 
alguna tarea para dar curnpfirrie 
se puede concluir que se apa 
nombramiento del órgano con 
como lo sedada los edatulos. 

de os Miembros da Consejo Superior se ha adelantado 
brarniento del Consejo de Delegados, razón por la que 

Máxime órgano de d Institución at no hacer el 
ca, deudora de orientación, tutela y vigilancia tat 

Es pot lo enterrar. que está demostrada la r nateraboad de la Maqueta endilgada y el compromiSo 
de responsabilidad de lorr senores Jairo de Jesús levas espina. Gelatina Tapias Pertraza, Ana 
Cristina Peddza Aharado, Nalaira Tapias Fernández_ Variesa Tapias Pedroza, Esteland Tapa 
Pedían Maria Antonia Pedroza Adverado. el Cedro de Cómputo Ideas lida„ a través de su 
Re presenta ad Legal Jairo Tareas Ospira, el Centro Univrirsitario de Comercialización Ideas Ltda. 
Ideas y Libros Lida a través de su Represenarde Legal Jeiro de Jesús Tapias Ospina, y el Centro 
Universal de Comunicaciones Ideas Ltda - CUCI a través de su Representante legal, corno 

FchaIRT 19E anTrzl°515 
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máxima autoridad de la InslituCión (sedes tinol-Wavicencio) en 
	

ivdad e RC-gotá, Quienes de 
manera permanente y Sucesiva durante los años 2011, 7012. 20 

	
2014 y 2015, omitieron eleair 

los miembros del Consejo de Delegados de dicha insLiIuSán.  

53 NOVENO CARGO 

estis Tapias Osuna, Catalina Tapias Padrsvi Ana Cristina Pedraza 
Natafia Tapias Fernández, Valiese Tapias Pedraza, Estefenia Tapias Pedraza, Maria 

ia Pedraza /Ovalado, el Centro de Cómputo Ideas Licia, a través de su Representante Legal 
o Tapas Gsgina, el Centro Universitario de Comercialización Ideas Ltda. Ideas y Lite0S Ltda., 

a traiés de su Representante Legal Jairo ele Jesús Tapias OSpina, y el Centro lime:Sal De 
Comunicaciones Ideas Ltda.- CUCI„ a liarais de su RepreSentanle Legal Juliela Gata Cortes, 
como miembrcs del Consejo Superior de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, máxima 
autoridad de la Institución (Sedes Itopoi-Villavicencio) en b ciudad de Bogotá sede principal, 
durante les as 2Cit I, 2012, 2013 2014 y 2015, de manera pearmanente y sucesiva realizaron y 

ntiMeron La designación irregular de Á Secretaria General de la Institución. toda vez que 
respcmdia era ül Conseja Cle Delegados y na al Consejo Superior 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN EL NOVENO CARGO 

En etle estada Procesal se debe indicar que exisle poluta leg,al y 3ocdLinamene recaudada que 
demuestra que la señora Maria Antonia Pedraza N'arado, ha actuado en calidad de Secretaria 
General de Le Instrlución y rue desbnada sin el cumplimiento de los requisitos que legalmente 
exigen los EstatelOs 

En primar lugar, se evidencie que el 27 ele julio3 2010, en re weón urdirla a del Consejo Superior 
Fue ratificada como Secretaria General de la Corporación Universitaria deColombia IDEAS, según 
consla en Acta No 42' 

3o señalo en acre sin número deL Consejo Superior. reunión eztraordinaría de 
posesión de la Secretada General, con dos fechas, 28 de enero de 2008 y 29 del 
en la que se consigno le designadón como Secretaria General Cela Corporación a 
Antonia Reatara Alwarado' 

En ejercicio dol cargo le señora Maria Anbnla Pedraza Alvarado, a través de comunicación W 
2014-ER-155328 del 24 de sepllemtde de 2014, [fingida al Mlnisleno de Educación. indicó que la 
Institución tiene designada a la misma persona secretaria del Consejo Superior y Secretaria 
General de 13 Inslitucien desempañando las albinas l'encimes " 

En esta sentido, se anntloye que el Consejo Superior, no atendió I ar1endo por los Estatutos, 
los cuales consagran, que es el Cometede Delegados quien nómbrrá de su seno un SerretaFM 
General pera un periodo de dos (2) a"102,W 

En el articulo 55 'bid., se diSpone. "Deargriaoran f fel Secretario GeneiW Para nresemperial 
carpo, el Caisefri de De«.91110S nombrará de 511 seno un Seerairill 	o' pera un perigeo de 
des (2) arios, lapsa que dure diete orgerrizrod ejerciendo, per tanto su mesa Oireceva Pene ,guar 
penbdo de funcionamiento nesio ser nombrada una neeve o ser reeregida baca soquir actuando 	i 
emano CM tri siguiente legivnium del Conseja de Delegadas Poned Atar reelegido indefinidarnente 
coma cualquiera de ,fos tviiembros de la Mesa Directiva de este Consejo': 

He aqui una de las consecuencias de no haberse afeado IDE miembros del Consejo de Delegados, 
por parte del Cansino Superior, por sustracción de melena id no enshr Cooleje de Delegados, 
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t1rnpicto existe el cargo de Secretario COuncral y el que fue nolzjdc, está al riangen de los 
Estatutos que no aulorzan este forma de provisión del cargo. 

Ahora ben, lo expuesto demuestra que la designación se arqueta 
aola que no está nionecada, no hay claridad en ta lecho, porfolio esta rotulada p 
25 de enero de 2008, para luego en el texto indicar que se Gota del 29 de febrero de 2 
por la que roo ray seguí dad efi qué lecha se rezo la designaczon 'Meg la Oler elida es de 5 
anta lo CUNI resulla trascendental por Pis cenados que debe dieheiTilleñalso corno SeG 
General, 

En urna, ras anteriores anomalías en la designación de fa SeCte 
que está en tela de llámela legalidad de las nos que refrendó la Señosa 
Merado cómo secretara General de la COrpOráción tiniversiMea departe 
fueron ni/modas sin miramiento de los Estatutos par parte de be rniendr05 d 
de la CorpNaclort liolverillario de Crfombial 

De muten :rolar 
ntori a Pedían 
EAS, las Cuales 

canelo Superior, 

Respetable el argumento da defeosa en el sentido que el artículo 15 de los aslalulos permiten 
designar un 2etratano Ad- 	pero no se comparte, toda vez que enla figura nace cua ndo ef titular 
ro puede asistir a les 	del Conseja de Delegados: ro es el caso reiterarnos, no estaba 
conformado el Consejo de Delegado, menos podía existir un Secretario Generel 

Los anhelares argumeraos desvirtúan la presuncieu de Inocencia las pruebas como se indico 
demuestren la molerlardad de la falta endilga y el compromiso de respensobilead de tos senores 
JairO 	Jesds TNolas Ospina, Catahna Tapias Pedrafa Ana Crisllna Pedraza Merado Pirateen 
Tenias Fernández, Vonesa Tapias Pedraza, Estafarla Tapias Pedraza, Marra AMI:~ Pedraza 
Abaratad, el Centro de Cr:metilo Ideas Ltda., a través de su Representante Legal Jarro Tapias 
Ospina, el Centro Universitario de Comercialización Ideas Ude Ideas y Libros Lid@ a Pavés de 
su Representante Legal Jaro de Jesús Tapias Ospina, y al Centro Universal De Comunicaciones 
Ideas Ltda.- CUCI a [rayes de su Represenlanle Legal, en cualquiera de las 'res lineas de 
suplencia de la gerelie, en cabeza de las señoras Cantarla Tapas Pediera, Natalia Lamas 
Fernández, Vanesa Tapias Pedroza, cern máxima aulondad de la Instilución *CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DE COLOMBIA IDEAS', (Sedes Itaglii-VillavIcenao) en la ciudad dé Bogotá 
serle principal, durante les años 2011,2912, 2011 2014 y 2015, de manerapermanente y sucesiva 
realizaron y mantuvieron la deegnaoan Irregular de la Secretaria General do la Insrlución, toda 
vez que nombramiento corresponda era al Consejo de Delegados y no gasta órgano colegiado. 

DÉCIMO CARGO 

Los señores Jamo de Jesús Tapas Ospina, CataLra Tapias Pedroza, Ana Cristina Pedraza 
ANarada, Natalia Tapias Fernández_ Vares, Tapias Pedraza, Esletania Tapias Pedrera Maria 
Antonia Pedmza Arracada ei Cenlro de Compulo Ideas Ltda., a frases de su Representarle legal 
Jallo Tapias Ospina el Centro Universitario de Comercialización Ideas Ltda Ideas y Libros Lida , 
a través de Su Representante Legal Jairo de Jesús Tapias Ospina, y el Céreo Universa: De 
Comunriationes dilas Ilda - CUCI a través de su Representante Legal JuNeta García Cortes 
como ~ince del Consejo Suponer de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS máxima 
autoridad de lo irrallilución (Sedes nagui-Vtlaymencio) en la ciudad de Rogalá, sede principal, 
mirarse los años 2011, 2012, 2913 2014 y 2915 de manera parmaa9n1e y ,stwasiva orna/eran 
adelantar gestien para subianar l falencias de orden estimularlo que se venlan presentando 
desde el oda 2003. en la elección da Rector de In Institución y ducidieron rarificar en el cargo a 
una persiana eme ro reúne Los remesas, de conformidad con su 	advidad interna, 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN EL DÉCIMO CARGO 

	

Ei piscos) 43 de los Estonias señala r..,j 	t!u5 para ser Rector Poro sítI Ree(eil 
COPIPCRAClóN UNI vER siY-PASA DE COLOMBA lDFAS. debe reunir los .5;üeltinte3 ritquisflos sí 

	

empeñe ',TEM? KeelOr en pr?)phlifIarl, 	eVentneknefee eLn1 /2911 se aeSerlipelle WITIO 
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CønI&rur* O E R€100Sidel 	e 
de) r2awdeilrorre4rey2115 
Dere+M10,0 LES1.00Ae Comt1 #7ES1  
9.0.etlEeel 4101rP~E pi> tffielk10~ elf, 

puede ser el/Ornen pQrscma que designe el Consejo Ole DíewJo, totentraS Se 

a) Tener 
19 Cuatro Mos 
al Cuan° OnOS 	 ie 

Cuatro anos mi 	lo Aspe 
indopendionie o e 	trota 	 quo aya 
esheciedo 
Tener nl menos una publicador, ohr u&qtSr Rica, palco, 
hunteutsfico, orna que dehe /rnbe estado Sértatn.rS dísporji(ife pare so consulta u 
Iocfurn nn bitniatecas u hbferieS j  ngfjvtz pritErcos ClOrarrearrtades 
Prolanalemante se analizaran candidatos dentro de los beernams de ias dos Conses 
Supe7Or y Delegados y podrá segur perteneciendo af Cc/osero respectivo De no 
encontraro ani e1RectOr. se  reccUrrie a bustarfo externamente, pero dejando fa constancia 

	

e! acta reSpectiYa 	.7 

	

A partir de asta disposición legal inbarna, 	 probalono contarme a laa reglas 
do la sana critica, con el nn de dfflr,r1nnri las presupuestos que con probabilidad de verdad 
fueron consignadas en al pliega do cargos doi 28 de Junto de 2016, los desvirtúa alguna prueba a 
por el contrario con la recaudada, luego de descargos y alegatos de conclusión perneen 
deterrnmar más allá de dudo, la materialidad de la conducta y le re spansatridad e auienes les fue 
Imputado el cargo, 

En efecto encontrarnos, que la sedera Ana CriMina Pedraza Alvarado, fue elegida •CGMD Rectora 
Nacional en sesion ordinaria del Conseju Superior, celebrada el 25 de septiembre de 2305, el 
Consejo de Delegados la tenlo para suceder al Rector quien renunció al raigo, se presentaron 
Caria aspirantes los 5401'11 Natalia Tapias Fernández, Clugen decilnó de ia candidarpra Por 
compromisos laborales, Ana Cristina Pedraza Alvarado y Francisco Pareja Ospire este último 
quien también declinó a le postulación; frente, a esta situación fue elegda Ana Cetina Pedraza 
Alvarado, quien quedó corno única candidata 

Nc se evidencia ninguna actividad para constituir unza nueva terna, sino qua declieron con único 
candidata, aceptando unos criterios qua ne consagra los Estatutos, tal C9410 quedó consrgnado 
en el ACTA No 005 del 25 de septiembre de 2005 1(1  

1_1 5„ ELECCIÓN DE RECTCPSA) Y REPRESENTAN LEGAL Después de haber 
debnerada y escuchado comentamos de fa rema escogida pote! Consejo de Denegados, el 
Conseja SUDEfiliUr en mermo y pot unan forktán, nombra s'OMS) ReC10113 y Representarme 
Legal, a 1a Doctora Arta Cristina Pedraza Atvarado identificada con :a cédula de cuinerIanla 
No 51,554.302, rernbialo en cuerea los Montantes creencia: a) Les lazrime.s eXatie.V.92 par 
/OS COnEredaiaZ 	frayeetoda prdteslonur de 25 altos en la institución como Vicerrectore 
ACaCernice Nacional', el Que actuar/mente Cebpd E( Carga tná5 alto repute& net Rector 
corno Vicenectora A/atrofia/ Ejecutiva, cf) Ademas so ha descmpenadc como Rectora 
teetimile rengo al Rector !toldado+ Or ittérto Temas desde opinen thi a. Oe 2005;1,1sta abril de 
200&[ 

Lo más delicado es Ame esta 
2012, 2013,2014 y 2015 omitió e leo 
en el Estatuto de experiencia docen 
pues aun teniendo la posibilidad de aCJJ 
fijadas en los Estatutos no io hizo y optó 

1'4 	nnot /EA 
erutdi, tjü  en, 0000 "e caier arnal relMepa 

neerie00Mereall S ̂ imitarle, Daziulrida 
eolelooda o tono nten0 uno rhiblicaricin wtrn essfluo 
karlairefledege0E0 pe0 iestere1401aeiiim ist,sffi 

el Consejo 8uPertur durante roa abos 20'11, 
ue cumpliera can los requisitos contemplados 
1 y creación de una publicación difundiriali2" 

encontrar un candidato con condiciones 
señora Ana Cristina Pedroza Ahurado 

be 
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gano rectora el 27 de tulla de 2010 y el 2t de agosto de 2014, sin clee extlitiora Consejo de 
Delegados, como ya se demostré y maneando los Estatutos, pues según ISSble, selabn que le 
Cerporación se regara por dicha noma witeeneY'' . ya cue aill se =nono el procedimiento, 
exigencias de cabdades y guadales para barre( X nombramiento, aún nide geave, se lazo sin 
?Orle su asignación salarle( 

Y son estos preceplas legales los gire 
instrhicOn de educación superroi, 

eren ninguna reforma, asi lo certife 
ladearlos ante e? /CFES con fecha 19 

de a're beesenta9do 	fexha 
iincl000les, Arganeo de control, ora 

trarrvos y Ariancrome ( 

ron observar, lada vea gire ¡OS estatutos que rigen la 
época de los hachee fijada en la investlgacion, no 
Rectora el lo de Inalete de 2015: "lin) /Os Estnrufos 

/abro de 1993, nO han sido n'osificados desola el 
dee y tiene vigencia en cuanto adime:rices 

demás Canteados ocorleariall, 

En tomo a los requisitos exigidos para ser ¡reto:, la situación deleolada desde a  v 
de Mejoramiento Insana:tonal a las Instilucicree de EdunacÓn Superior del MiSterio  
Educación Nacional, en agosto de X15, y de las pruebas necaudadas en desarrollo del procese 
administrativo, se evidencia, que si hEen fue entregada una ceniticacionw  en la que se reseñan 
unos argos no se establece en que consisten las funcioneS docenles, que desde luego como 
Rectora_ CD3b-9211 académica y adm"mishativa debe estar presente en todas las actividades que 
desairarle N Institución además de ser la encargada de dirigir la politica general, per esta razón 
se considera que no están crampattusdes les cuatro 14j años minino de experiencia docente 
u nrve rs 1 aria 

De otro ledo en torno a la pcbliCación sobro cualquier 	cultural, técnico peleo, cieradieco 
hurnanistico, obra CLIC debe Mater, estado abierlemeete dLpG1.ble parrá su consulta o VOClien en 

eiels21etaS S librerías o archivos públicos documentaren, nc Svirtúa el incumplimiento del 
requisito exigido per las Estatutos, el deCurneittO que allego, se flt,3 de una fotocopio '1. en la que 
aparece el texto de un artículo denominado 'La ofirnta's m'Opresa/liar, pero este texto no tiene 
respaldo que haya eStade "abrerinrunerlie dreparible pera su remuda e lectura er ilibilatecas o 
libreuas o wctuvos Obleas CiOGUMOnialfiC, pues se trata de unas Solide totorteNas, que ne 
muestran la real- 	la exigencia 

la pstvr nada ei este caso. en torno al respeto del principio de la a 
CÇL el jerc3cu de rnsptccón y vigilancia del servicio público de le educecroh, es 

evdnte, que lo que 	 inobservancia de unos requerimientos precisos, no 
escIu'gente, que consagra SU propio rejardeflto para designar re Reda-  de M Inslitución, asi las 
cesas no Se puede al amparo de N atnonFa unsvursiIría permiur la trasgresión de sus empos 
resuena y lo poi ende lo regulado por la ley, venado e lo anterior taparo la permanencia del caigo 
de la lectora se acudió a una figure que ne contempla re Estatuto, la retreceenSn*, cuando el 
estaluto haba cin "4 eetección".''' 

Conforme a lo anterior, podernos concluir que esle desvirtuada la presunción cle incoen 
demostrada la materialidad de la falla y el compromiso de responsabilidad de los señores J#Vo de 
Jesús Tapias Osara Calalina Tapias Pedraza, Ana CristIna Pedraza Alverado, Natalia Tapias 
Fernández, Vanesa Tapias Pedroza, Estefanie Tapias Pedroza, Maria Antonia Pedreas+ Alvarado, 

Cenlro de Cómputo ideas 1.Ida , a llaves de su Representante Legal !alio Tapias Osceria, el 
Cenlic Lrniversitano de Comercialización !ideas Ida ideas y Libres Ltea ,, a través de su 
Representarle Legal Jairo dr Jesús Tapias °mena y el Centro Universal de CCfnunleaCialeS 
Ideas Lida - Cr1C1 a frases de su Representante Legal en cualquiera de as free lineas de 
suplenala de N gerente, en cabeza de las sellaras Catalina Tapias Pediaza. Natalia Tapias 
Fernández, Vanesa Tapias %draga, COMO miembros del Censen) Superior de la Corporación 
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¶Jníversifl da CoIgmbi a IDEAS, coma máxima autoridad de la institución (Sedes Magia- 
VillaYlce 	en la ciudad de Bogotá, quien€ dtranIe los Ocre 2011, 2012, 2013 2314 y 2015, 
de manera permanente y SuCesiLe omitieron adelantar gestian para subsanar las /arenaras de 
orden estatutario que se venian presentando desde el a ilici 2008, en fa eleeción de Redor de la 
Institución y deddieron ratificar en el cargo a una persona que no reúne les requisa DS 

5.11 DÉCIMO PRIMER CARGO 

Los señores iiiaina de Jesús TaPias &Mina Cabria Tapias Reclusa, Al? 
Alvarado, Natafia Tapias Fernández, Vanesa Tapias Pedraza, •Estáfenla Tapias Pedrisca, 
Antonia Pedraza Alvarado, el Centro de Cómputo Ideas Ligas  a través de su Representante Legal 
Jaro Tapias Ospine, el Centre Universitario de Comercialización Ideas Ltda. loses y Libros Ltda , 
a Pavés de su Represenlante Legal Jaro de Jesirs Tapias Ospina, y el Centro Universal de 
Comunicaciones Ideas Ltda. - CIJCI,, a través ele su Representante Legal halare Garcia Codas, 
mNmbros del Consejo Superior de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS. máxima 
autoridad da la Institución (Sedea nauta-Villavicencio) en la ciudad de Bogotá_ sede piinuoal, 
manere permanente y SuCaSiVO duranie os años 2012, 2013, 2014 y 2015, omitieron velar porque 
la marcha de la Institución a través del Consejo Académico estuviera acorde con sus propios 
estatutos, al no vigilar para que se integrara este Edgardo de Dirección y Admrnislracibn ocio la 
participación de un groiesor y un estudiante, 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN EL DÉCIMO PRIMER CARGO. 

El COnseto Académico según les estatutos es un árgano de dí:ecÓr. administaqón  
liniversitana, se instilUyó corno asesor del Rector, y sus delerminaciOnes puede D no 

acogerlas.' atá encargada de dar aplicación a los reglamentos académicos y disciplinamos que 
se adoplen en be Corporación además lel fue asignada le funraón de proponer al Recia, el 
nom boamiento y remoción d.a profesores para su aprobación 

Diche órgano colegiado integrado PM el Rector, Vicerrector Atada 
Decanos dé Factillad, un parofeser y un C9111(139010: CStOS OS útil 
esta mento:lis 

Vcerrcfa A 
Ieaidos por  

ReviSadaS las Actea que olxa coma prueba 1ocurnenIal encontramos que en las fechas que se 
llevaron a cabo las *estores o•rdínras, ntraodna,las y pern1bentas, halló por su ausencia la 
vocería del profesor y cfsi estudrne 4egt par sus homólogos. Puede decirse qué hubo 
representaSr de bs profesores, evallenlernente vanos de ellos paiteloaron en las sessones del 
Consejo Académico. en totalidad, corno docentes, pero no corno docenas de ese gremm, posare 
no tuvieron el poder de representarlas, el tual se adularia [Llegada unas elecczones domodralicas. 

En el *siente esquema presenlainO$ la relación de los partierognies a las sesiones del Congelo 
Adademico, datos tomadas de la prueba documental suministrada por quienes atendieron la 
diligencia de. visita administraba con elb demostrarnos quienes como Entechada al paredes 
intervinieron, pues no se contó con un reo:calcio probatorio que demostrara la asistencia As t mismo 
apalearemos que entre los eS21tertteÉ 	turbo representadón del estamento estudiantil y de 
profesores, lel temo la ordena los Estalla por 

Nalizetrit 
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Analizada la prueba dOCuMe iltal recaudada pudimos canclurr que durante 109 años ¿011a 2015, 
si bien fo raciono un grupo de docentes, lidera*/ Por la Rectora, de dominada Consei° Académico, 
tal como se evidencia de las actas mencionadas en precedencia ésle no compila las directrices 
consignadas en los Ealarnios, el (piral es nornin inlerrie de neer" aSi 17 , que debe acalarW per Parle 
de la Institucen, evidenciándose que el rtiéXIMCI oiga-a de oí recojan y adrninalrarión °mea velar 
porque 'a buena marche de la Institución estuviera acorde con Sus os¡stivós. MiSlófl, pues no 

iiorrecla integración del Consejo Academie°, el cual ineluls la parboipacon da un profesar y 
estudiante. debidamente elegidos par su respedivo estaitentolll  

Y esta 'unción st la contempla ros Estalutosllt, y la exculpación que frente al cargo se esgrime 
resulia alejada de la realidad, PueS extraña que e! imprimo órgano de dirección y adrnInIstración 
Consejo Superior, conformado por un núcleo familiar no supiera como funcionan los órganos cle 
dirección y administración (Consejode Delegados, Rector y Consejc Académico) de su Institudón, 
Esta postura da defensa planleada en descargas, coatibere ntreslra posición, en tomo a que el 
Consejo Si iicnor °m'U° velar por la buena mareta de la Institución para Que estuViera acorde caen 
sus objetivos siendo uno de ellos de orden académico, dirigido n una comunidad educativa: no 
resulta creitter que hasta el momenlo de notificarle del placa de cargos so enteraron que no 
restaba integrado en legal forma el Consejo Academie° máxime que la Rectora es parte del 
Consejo Superior y al Consejo de Delegados fue constatado como su órgano asesor, aún más 
porque ea resionsabilidad de los Conweieros dirigir los destinos de la institución,  

La ausencia del estudiante y del docente, elegidos tal como tu ordenan los Estaiutos, roe tarso de 
13 sede Bogotá, corno 1/asoleenC40 e Ilegal, Por elide no estuvieron presente en LOS sesiones 
ordinarias extraordinarias y permanentes del Consep Academie°, ceno parle mlegrante del 
mismo al igual que sucede en el Consejo Superior ei derecho democrático fue conculcado a eslos 
dos este mentos(docente- estudiantil), pues se les ha marginado de participar an los loma de 
rtn cisiones académicas del acaecer diario de la Corporación, 

La represenracien de los dos testamentos en los cuernos bolegmens elegidos por voto directo, 
tiene su sustenta legal en Pl articulo primero CP la Constaucion Polilic,a, cuando define la 
nalurateza juridica del Estado y su carácter participaba> y pluralista torembie es un 1sdø Sem& 
de Derecho, afgerezedo en fama de República andada, 110.5GOrtiCOUZIK011l POO Doto/nolo S sus 
enerledes terrintriares, derneme tire e p .4r Diwurfrve y taleratuttra, fundada Si el respeto de le dignidad 
MillW10, en el beber y la Sóbbaridad ri as pecaaraló que 11.1 integren y en la prevalencia del 
interés generar 

Norrna concordante con las articulas 41 ibidem en los que se establece que *En Midas ?es 
Jesteucionee de educación (Avales o priladme soso° oblidalorribs el estudio de IP COPSOleetnn y 
la Instrucción Civice. As (WSMQ SI fomentará' e prácticas deruocrábtas para ei eraendf zafe de ICS 
pernee...08y yelotat de la parbernación drudedana bri atado divulgará le Rerlaütnebn", y45 ladera, 
'El adolescente llene derecha a la rtrotección y a la formación oregrat El Estana y la Saciedad 

'crturoll.ist orlotil•os coorotticiur 	GLOP 
ARmajiert.i 1514005, 	flN )t Øk Cc% /MI 

ART1CUI.0 36 ESTATUTOS CORPORACIÓN UNIVERS 	o 
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da se etICUE 
errores odogr 

n numer no están en orden cronológico, 
e consigna hechos alejadas de la realidad 

das 

1 	Con lecha 20 de Marzo n 2013, existen cros actas, la rrhisma 
Per) se trataron tornas direrer1tes NO se sabe cual de las dos reunía 
cumplió. 

2 	Figura Act a con fucha 05 de junto de 2013, en In que se indicó qu 
CUERVO CARVAJAL quien estaba en una diligencia fuera de Bogo 
el Acta 

3 Arda de Coas 	 e OI de agnsr 
Nena 01 de agoet 

4 	Acta de 06 febrero de 2013 y luego lebrero 05 25 de 2511 

gar, partrcipanles, 
etectreamente se 

aba ALEJANDRO 
En embargo, firmó 

2013. Se CiOITA el acta Indicando como 

5 	Acia de Julio 21 de 20)5 y la pedan con fecha 25 de agosto de 2015 

6 	r Estimen earaordi nena con lecha diciembre 16 cíe 2015 y se cierra con fecna diciembre 

7 	La ViceireM A 	C2 	n 1 ) t 
al/e asías so bs 	 !Oran 
remmillao e, 

 
acetjar eadánuca 	nue ri 

Educac¿on Nacional ir, f a pesar de 
el 21 derobode 2015 al IMOD Ea cremoei fat2Se agostod 2 

n 	LeeActas deberían FT firmadas por la Rectoría y Secretaria General. que en este c 
la sellara Maria Antonia Pedraza Alyarado y no Alejandro Cuervo Ceryayal, do qçien n 
aparece anden:ua que haya sido nombrado Secretario General,' 

Ahora bien, cotejadas la fecha de realización de las sesiones y el c endark acadérnc) 
encontramos que no Se tarriplió la prograMadón y no erlate evidenda del Cr km motivas Por las 
01.05, no se prarstactraL asi 

ti rt 

EIEEERAcCION 
E AE,  tvøo 	NE HAY ENCUBE» EIF SU 

I CELERSIEECEN 
E2Cf 5/1 MI= 	No HAY EG€NcL4Ut CU 

CCEEDRACIÓN 
'EsEÍD 27 ANO 	NO HAY EDOEDEi. Di SU 

CEEERRACIÓN 
"2D1I- e mayo 	UAE iNtENOIA X SU 

, 
REUNIONES CONSEJO ACADEMICO- ACTAS- SEGUN CALENDARIO ACADEMICO 

— EN CONJUNTO CON COMITE DE EJECUTIVOS- COMITÉ CURRICULAR  
ANÁLISIS CON BASE EN LA PRUEBA DOCUMENTAL RECAUDADA, 

LONSERNACIóN DE CEINEESAENI O ' POSIRRIONEREATEACiiis 	 
i NO HAN LNIDINC:A DE EAt 	NO ENE CNIDENCIA Dr YEMA, nrseuz/Sids 

CELEBRACIÓN 
NO HEYElaileit. Di SU 

EVEDWIDIDIII 
NO HAY EVIDENCIA, OF: SU 
CELEHRSOION  
NO HA r EvILIENCIA De su 
CCLENRACION 
Alp HAY EVIDE.NDIA DE sU 
CELL2R4CIÓN 
MÓ ANEEVIENlikbiSti— 

arteasoyari„, 

E1111 151 $1-157-37,57-1.7n-WA-U911223131 lomas-int 

COP el Maneja de Me netas Yo 
aclernicos de la inslitutbn y 

NO kAAY &MENOR a trosacriáll 

NO NAV EVIDENCIA DE PONIERICER READ" 

NO ffiY EVIEW POSTREKNA NENIAZArlóN 

NEAV E1LEhCtA.DE. REAUI — 

NO NAY MattcrA ÇJE 

NO NAY EVIDESCAAIF POSTFRIOR REAUZAC N 

NO SIAY EVIDENCIE DE POS1ERION REALIZEEKOA 

NO PA? Ealá 

NO FERCREÉREirt DETaPaRT — 

CO de 101 
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Confimerzion deis Resoltininn 'Parla cumIsn rente:MI phatáperttnumonPrIntIptImm Orla 
Ont 2 Un Iré &oro 2016 y 3215 del 02 ¿re SOSO dr X aphrnirorrn; rrinzynnt4.11riresiranno 
CPPPRITMT Enntrutn nin CdPIntrna MAS ITT ~Ppm nrsimnsspranIns ritual& CrIl*tral 
girrentrannr Inlner4n10,1441dPrIPIMIPM1 OS S InInoarmin kno.rrnar. • 

LO. Hoschzunvo a2ñ5a 
CO renn) Int 2019a 04 

tIrrá(nliflypersnans yr* 

r4EuNidNEs cNFjo AcÁbÉÑ- ACTAS. SEGUN CALENDARIO ACADÉMICO 
" 	CONJUN1 O CON COMITC DE. EJECUTIVOS, COMITE CURRICULAR  

ANALISIS CON BASE EN LA PRUEBA DOCUMENTAL RECAUDADA. 
NO HAY EV1DEMEMI 

	

CE I E ERACION 	 
NO PLAY EVIDENCIA CM SU 

	 CELEFIRAGION  
NO M'Y e vil:1E1CM DE 
CELEBRADO-mi 

710-HAY EV111ENE 

	

RACION 	 
EV10111Cm 

HAY E-INDE NEM DE POSIE MOR RÉATETIA7.17  IT57-4 

O HAY ElEn1FINTE1; sas-TEnson REAr inóZiso 

¿ro NAY 	DE POSTERIOR REATIZAtION 

, 
E SU 	 Y VICK NEM OE POSTERIOR REAI IZA 

POSTERIOR REAEI el 

HM/EVIDENCIA LIE POS luinon REALIZACION 

NO PAY EVIDENCIA BE POSTERIOR REALITA-EZNI 

NO 147,T ÉsrinÉNUPZI>fr IrdsitirlóÁ nmtanCtlurs 

NO NAV aNTENCIA DE POSTERIOR REALIZACIÓN 

No 
N 
EVIDENCIA 
N 

DE EU 

114p DE /U NO PAY EVIDENCIA De PD/TEMOR REALMACI317-4  
AC11 

rn 

FIGURAN ACTAS DE REUNIONIiit id DE OCTUBRE LE I 
2052 	'" YtCL 10 DE >OCTUBRE DE 2012 'II 
NE HAY ElnoENCiAII ROSTEFPOR PEAI: 

Ñ?jHM OldÉMEET:ETÉPCIS'IWT5R-ILALETTGIE1N 

FFÇtJA ACTA CONSEJO AC.ACIEINCO PERMANENTE 1 
le 	 erildró 	2G1lIn  EXTRAORDINARIA. th de enero 
de 2013'" 

REVISAR :P&7 ROM TPRIPMADO 015TETNATO EL T2.9 
WEB SERVICE MER UR'Y PRO FOR 14S PulionEs 
HAY DOS ACTAS, Misrtrir II1w1, 11-11am PlrEciPara 
Ttutat cOmmrilel  
NIT NAY EVIDENCIA DE POSTERIOR REALIZACIEN 

"21012-21nnuremPre 5105  1449  EVIIrME1A )1 Sil 
EELEERACNSN  

tambre 1 FI -75.11---EVECEMOVA-  -01E- 
! 	GETEERACION 	  

a 	riaatOrP140 

DE POSTERIOR REAL ZAC 

SEJO ACADCMCD 05 ne nono ale. 
ALEJANDRO CLERO 

encin JLn n 

A A 

FKUMACADECONSEJOIAMEP4FE DI de ENOTT1 
T1  Se iNetra e a tus inditAndo corno renna 01 de 

elprran de 2012 
40 	l» EV"IÜEROIX ürro,9 HAY EVIDENEthIlt 47-S'IPMEIRREALIZA/1,SM 

	

laRPOION 	 
--EVAWICIA-Dnil »O HA-1' tasiewbvparl- 	AIWC. 

	

EIRAGION 	  
HAY EVNTEICIAbE nrd 

	

CELEBRE...010N 	  
HAY 	EVIDENCIA DE 	re HAY EVrrEICIA DF POSTERIOR REALIZADA 

	

LEBRACION 	  
-717-IMITTIOTT  

rtinEWIT 

SE CurA 
10 SE G 

20;3- 26 INn•Innlre 

2014- 22 enEr 
TOPÉ iefrErmsre 

NO HAY OrnOttOCIA DÉ TMOTEMOR P.EALIVre ION 
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Catandder at Andas aat 
de 	tatattA 	21/10 301$ data/ 
trattay~ thavedynen CIJAY1a5,1 IDEAS 
dementad dedal i &1 adanddeitt tela glek 

Y 
. Rase 
aseas. Cr 

rá-EUNIONES CONSEJO ACADÉMICO- ACTAS- SEGUN CALENDARIO ACADEMICO 
	 " EN lOtElUNTO CON COMITE OE EJECUTIVOS- COMITÉ CURRICULAR 

	

ANÁLISIS CON BASE EN LA PRUEBA 	DOCUMENTAL RECAUDAD& 
2o14 1 	' 

 

	L
$0 HAY EAMPINCY DE SU VAR 
E.FI UTNE:AC..1  

	NO RAY 	ENCIA DE POSTERIOR REALIZACION 

nu. 2.3 ONNO 	-') RAY EVIrif NOW DE SU 	i  In) HAY FVUENCIA EIE POSTERADR 1 -0LACIÓN 
GE LEEI~    I  

414 21 meya 	de I.A1 evieENCIA DE all 	l dO /vOiciveTta ce aceWnion nets 
	DELEBRACION 	i 

2014. 18 tac  — ' — 	- SE culAtrb  
atle-  211 rito 	NJ SE ClII•11110  

MODE CDDIPDIO 

NO SE CleadDlo  
, Dict  De CUMPLIÓ  
l CLIMPLIdin— 

: 2015 deelo 	UMPLIO 	  1 
2015 22 ido ea Nt IWY Eataárded DE 	FIGURA !RETA DE SILFO El DE 2a1 $ y la Oemin 
	 nascapa 	 deadessateases 

1 Isalt; te arpada Id 	DAV ÉWybook, OS SU 1laIDEADdEd POSTECIICie ~Di 
DION 

2D 4- al SI4tUbtV C RAY E1OEN 

NO hAV EMce4c DE SU NO 4 IOR 
	cure RACIÓN 	 

NAY 	CalitenCte Ice ledtEkloWikEirizzlzr 
çijr osi DE de .jliEi 20.14"' En la que a 

edad Iw ~Wad° 	YAIWO/Wnwis ww lea 
do lo torporadEn el procese de addelleadón 
salde tela ~ras Y adIN~AYI 
ttel. ORGANIEIRAIIKA et19395 ligera atta Ade 

patosa Hee  
'HACIA DE FOOTERIOP. tic/asando-5i 

ECHA PEDRERO 
ERG OS 25 OE 2D15m 

EVIDEhICIA LE AA 

SI 
di 

3E INAIREMDME :dad' 

EZXÇKWRDLNARIÁ con ti 
Wole 

Tabla 

Sin embargo, dentro del acoplo píbIoriO existen actas de sesiones del Consejo Acadenvoa, por 
fuera del calendario académico con lo cual ie muestra nterés por parte del convocan-le (Rectora) 
y de quienes tusan convocados para curntir Con O prticipación en Las teunlone5 como ss 
evid encaa eta la Tat5S No 10, que antecede 

1.1.2 anterior para significa que en el caso sub examine. no suMvibte atribuir nesponsabilidad a 
enes figuran come Investigados De un Indo la Rectora ccmb çnvot1t4e, postas en efecto por 

d de las fechas señaladas er S calendario academice cumple} can reuniones del Coreo 
Académico, asl lo aerallesti a ie i el delata preceder ite de actas 1avantadas después do cada sesión, 
lo que implica epa ella en cuinplriniento de lata facultades que le confieren tos Estelas Gerlerale$ 
de S Inethocean, aló a Sas r eSamtiva s sesiones y loe docentes, Cliredada5 dCLellesin S Mesada, 
ten:bien en cumplimiento de sus Sesiones 

H Vt1 
PI 4336 

*PI 
Idtk 

hYP Y/7 aneeSG 
le141P,13 Orwao 2435 

*1 yln; 	12b 	'550 
a AD5 Áooh ZáS5 
1153111.1tc ?I% 

roba I IPS Aida YAC 
1"1 hule I IP, dalo dat 
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tonnk Sn  
/G sle,  MOMEES 

CaloEniOat Unwrafi 
GitintiourM ta~.> géo nii 	 rr, 

De °inalado, respecto la investigada Blanca Raquel Cárdenas aleen [Ungió cono Decana de la 
Facultad de trasecho &itante los años 2012 y 2013, empernas las olantearrnentos de defensa 
presentados en descaro 	en estos ratificó que ella asistió como convocada y de ninguna de sus 
luncrorán dependa el cumplimento a la program ación da las reuniones previstas •en El q31e 01:lado 
academice as ame, no tenla la carga do citarlas o convocarlas, sino de asistir y Cuando lo fue„ 
acudió a los IWmados y participó, tel como consta en actas. por ende no tmno ningún 
responsabilidad on el cargo que se h.  Imputó 

En efecto, las reuniones se cumplieron, porque estatutanamente las cito la Reacia esta faenad 
no D teme ninguno de los investigados Por tratarse de srtuacran similar serán tenidos En cuenta 
pOw favOrabillolad 101 planteamientos de la dadora Cárdena, para COGEMOS °alentaron en Su 
momento los cargos de decano de los programas de Contaduria Pública Alewanaro Cuervo 
Carvajal, Alvaro Fray Ayala Pérez, lanuracc quien fue 'emulado corno Vicerrector Ocadernizo 
Alvaro Rosas, pues cada uno en cumplimiento de las nano !CESES aCISCSIFIG a sus cargos acudieron 
al llamado de M rectora cuando convoco a las mencionadas sesiones 

De otro lado, respetames b ancinornia que tiene le Instilución de educacrón superior para darse 
leo di-veraces que cileirtarein io forma come funcionará en ice campos administrativo y academicio, 
los plueeS05 y procedimientos que van a llevar a cabo para el cumplimiento de EVS objetivos, entre 
guaseases que deben splegar n la actividad académica pero a pesar de que esta demostrado 
el desorden al hedor de la Institución, con lp cual se afepa la -calidad de la edocacidn superior, 
en el caso sub examine, sl bien no se cumplió con la prooramacion bosta, lo cierto es que se 
llevaron a cabo durante et peno de la investigación (2012 a 2015) reuniones del Consejo 
Aeadémico, el Las que se discutieron aspectos de su compelen:41a, razón por la cual al aCr Catar 
deStrisluada la °resentido de InocenCia, te Procederá al arChiSla del cargo 

En conclusión, al no eslar demostrada la materialidad de la latta endilgada, ni el compromiso de 
responsabilidad  •de los señores Ana Cristina Pedraza Ah/arado, en caldatil de Rectora Nacional. 
Alejandro Cuervo Carvajal an calidad de Decano de fa Facultad de Conraduria Pública y 
Vicerrector Administrativo, Blanca Raquel Cardenal en calidad de Decano e M Facultad de 
Desecho durante los años 2012 y 2013, Alvaro Eby Ayeta Perez, en eu cargo de Decano de la 
FaCurtad de Derecho, durante los años 2014 y 2015 y el señor Alvaro Rojas en calidad de 
Vicerrector Académica:o se dispone el archivo del presente cargo respecto a los mencionados 
nvesEgados 

5A3 DEC O TERCER CARGO 

La Corporación Universitaria de Colombia Idees • NIT 860,524,1358-1, Insfoción privada, de 
utilidad común y sin ánimo de lucro, rte Drenapon universitaria, con Persone:fa -karate Re.solitiOn 
No 22185d& 18 de diciembre de 1984 del Ministerio de Educación Nacional, código SN1ES 2624, 
Escritura de protocoldapen Ne 3206 del 27 de septiembre de 1E83, Notaria dio-parcho del Circitto 
Notarial de Bogotá, sedes, principal Bogotá, Regid fAntioquin) y Viilavicenao Wein durante los 
años 2011,2012 2013, ¿0142015, oe manera permanente y sucesiva funciono en forma Indebida 
sin los órganos ,de Disección y Administrados', tal como M ordenan lo Eslatutos, toda vez que el 
Consejo Superior no fue integrado ton 1os mientras que allí se señalan, no Cumplió con las 
sesiones esta1uiadas, no GO Ofíok5 tzel Cansaos de Delegados, el Rector fue elegirlo sin que 
cumpliera con los requisitos legales internos•en torno a las calidades, el Comicio Académico 
vulnera el desee:10 de participación democrática de los estudienteS y profesares, la Secretaria 
General fue nombrada por un organontre no tenia competencia; la Institución ha funtionado sin 
Órgano fiscalizador que permita saber claramente cuál es su estado financiero, lo cual conlleva a 
un gran desorden administrativo afectando el adecuado funcionamiento de le Institución de 
Educación Supenor 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS ClU SUSTE TAN EL 	 O TERCER CAPGO 
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-secuencia de las irreuladdaes plenamente demostradas y atebubdas a las personas 
que Integraron los &Minios órganos de dirección y admIndirecten, según el articulo 22 
alutos Generales de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas, este cargo está 
do a dernotarar que las acciones y carlsidnee representadas en las faltas probadas a 5115 

(COnSeteros del Consejo Superior Consejo académico y rector), ¿Pedan la 
itucronalidad de la CorporeCien Universitaria 

En el esCrlo de descargos la rnstitución nace une inlerpretación errónea senara que a la Institución 
no se le puede atribuir ninguna falla de las que ya Fueron imputadas a sus direCtrves Respetable 
el argumenta, es preciso seflalar que tanto las versadas nalurelerS. Cono laS lUricliced tienen 
responsabilidad, penal, civil, fiscal y adminittrallva la cual se da a partir de la contravención 
2rUnInis1rairvn propia ole quien ejerce un cargo drectwo. quien torna decisiones dote luego Causan 
penamos y sus consecuencias jurídicas a La errd (cuyas implicaciones podrían ser —además 
de a eininistralives— del orden penal p 

En materia de &duo:actea superior, el incurnphmento ce as disposiciones consagradas en la Ley 
30 de 19E2 loor parte de los represeruantes lgakn, au tOC1QtGa' y los directivos de los consejos 
supernares ocpan5ejo5 chrectv pu de. las 	 de educación superior) trae como 
consecuencia la iniciación de ar,ciones administrativas y la ni posición de sus comespoodlernes 
sanciones de orden adMinIStralleit asi lo previo el legislador en los artículos 49 y 49 ibid„ 51, 
tanto para las personas naturales cierno las ruddica s,' 1.5  

.3 Ir a sanaran podre consistir en U118 Ñyiosici4n de gn3v&rlIeno carga paUknomol decantaría del 
deslinaluno: este puede ser una persona natural u QtW a(SOTI8 jurídica: testncelan de Pirran 
derecho suPfellvu peno nvnen anís mnoprm cJw,cjnstEØtcia ones en la restriccien dn libertad. 
debido a la reserva de ley que en fa Conshtuchón pmleue ese desecha r ,r47  

En el sub bu , los órganos que contempla tin articulo 72 de los estatutos grrales de la 
Corporación Universitaria acedan-iba Ideas, Pasián estnrcturados para que ejec 	as aclividades 
de góbiern0 	ministracion y daection en la Institución, en CUrnplIonienf o de su r,iissán y  sus fines, 
de ahl que se exija su cabal acalamrinto, razón 001 la quela responsabihdad osde ¶odc en la 
gestión de la acción en favor de la inortituoron, para evitar concentración de poderes y la 
consiguiente desorganización. 

Entonces, no exige una razón kae Orden legal que se excluya a la Instilución Univetsiwrw de esie 
a nálins razón par la cual se entrará a dernosirar que ha funcionado sin los órganos de Q0 	0, 

dirección y admiluilvoiori 

1 	Del Consejo Superior. Está demostrado más allá de duda, que duranle el pencdc de la 
investigación COnlprOndid0 entre los años 2011 2 2015, Puto ausencia total tila los 
miembros de la calegoria c), en el Consejo Supe-dor, ya que no se nombraron, por ende 
no páreciparon repnesentardes de los eses:llames" de los Prdlesores, tle les egresado-Sr 

Articule 48 Ley 30 de 1992. El aewur.1118.0211 me les cineosicunes 9811e9m1111  csi I# afilarla ky por pana kin lablalia0alli 
Oa alanceo sulaalara segun In mita, an e alazala inglanda ere nulo a 13 SOn 	r?.9 SCSIOnn arallia~ 
carrezaanserrea y nrevio atrae-n.1,1On del nrab ale pana a la lnyaryar,e dr la l'amasarla sylt acralawnatán arl Malan 

Amnrfflabriaran prarala 

	

b 	ArriDaerlaaran OrbliCa 

	

c 	Miran avalaran Aara de ciara i1001 vete. al talla mana inal inalleual layada en er pala 
Saapararlan dópaoyarrar "adiada. ObellOOSIOSOSO,' El lérOISS/ halla de 	tila 
Çnct 4 r amar ralo.alaroe, 

	

1 	Suspérarar dr la orksorletar MOMO/ 00 111 1°14/Jeláll 
C1:41331 Ce 13 rammer /Sainaren de la Catar/alba 

aalalirale A In 	SOOSMI. /OS VCISTOS y a iris dreanora ala iatt ala 
anataadaa ara ancla reapor~sms lea Irtrrrlas a,  bly ci del proadraz *airear, km ora 
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torltroshl tl ate/o/IQ/Ir-ft peulno ananslitue cci resenrarmi da la planarld de tus / 
' Sahino Cc,  ma-ca, de Juka dfl1, RPrrararaa useeenure-tyree Solteras C..ill 
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principales y &Sfles, de les vanas Sedes que tiene 	nsbftdón. J Cosj 
operó exclusivamente con un gobierno estrictamente humear. en el que se °millo 
principio constitucional democrático que establece quo 1, „Ira utanurridod educa* 
pailiO/pOr en la 4eco/da de lis instituciones de Edococlán Superior /,../ 1  asl mismo, el 
articula 67 supor señala que la etlucacáSo formara a les eabmblee03 en el respeto ( ) 
a la demrsteeCia': Máxime que la Instilución cuenta o5n sedes en Itarjül y Villavicencio con 
una amplia comunidad educativa. E..5 decirdomó deo sienes trascendentales como marica° 
órgano de la Institución vulnerando derechos de orden conslitucunal, corno ki es el de 
participación democrática de la comunidad educativa, a graves de sus representantes 10  

Corroboran la total ausencia en el Consejo Superior de los miembros de categoria 
(es(udiantes, profesores, •egresados, tic), la ;dation consignada en las Actas be sesiones 
celebradas por' el Consejo Superior que a continuacion se relawcnan, lo que de suyo Implica 
que no hube representarsión de esta comunidad, tal corno lo disponen los Esta lutos. 

Del año 2011 únicamente se encontró el Acta No 29 del 11 de septiembre de 2011,"° revión 
rartraerelinaria del Coas* Supedor en la que el ReClOr tatilloo la elección de miembros de la 
Calegoria C y explicó que 	j el Cansspo &tronce con base en tos Enrolas irttnles v en Iss 
acholes, está confOrrnado par fres categorías, &d'e?: r&A. constinedo per Os Fundadores, 
nen /os hbernbtez Honornries quiénes Conde rm pritinura se norobronst y kns Cue en futura se desrgnen 

''`C". non ?on liRernbrog por Elesclan. peztosecienies e ries est arngrilos 	 l'nee 
ESTUDIANTES, PROFESORES Y EGRESADOS. La repieSentaOstlidd de saja yyna do •ysOlYy-
c:orr:urzz/sn'iss. taca dado porcina poorbak 2.5 y dos svpierr!es A los reumonas semana se Moto ton rtroirn 
no:afino dé cada uno de Jos tres estamentos, sn punición se su ceed,93 ne pene-0805 Oseprence 

pam naiurarmente scue frenan VOla ren 01,95,0recleares y ks5 sotenres hin rolo On a auSeDrreffi CP Guiar] 
eCepe le ptincoalla f.. f. disposición que no Se cumplió, afectando PI buen funcionamiento .de 
la Corporación, lada P7 que sin voceros de este comunidad no se pudieron conocer SUS 
neceadades y recibir su$ aportes inic Actuales. 

En torno a los arlicG 2012.2013, 2014 y 2016 cxtmctarno k» sivaaIes datOS, que se 
consignaren en la ya enunciada lable No 7 151  

De uno lado, las mismas directivas no saben su 
dirección y administracióit en el recaorlo vi-abalorio 
expedida por la Secrelana General de la Institución del 
enuncia una serie de nortes incluyendo a un revisor lis 
ostenta ese cargo poraue durante el cenado de la ínveseg 
Superier, y otra por Ea Recría Nacional del 06 d 

de su " ganñ máximo de 
ificacicines, tina 

2 
sta demostrado que no 

gido pa: el Cnnsero 
abril de 2016, encargado 

administrativamenle cíe la Universidad a nivel nacional, quiten no sabe con claridad quienes 
conforman las categorías a) y,b) del mencionado órgano colegiado 

En Peri clusrón, de 166 veingún (21) cc:rase-jorre:. que dispone el artículo 31 de 
de la In "dilución no May evidencia, que en erecto se hayan integrado en tal ca 
el correcto funcionamiento del máximo órgano de dirección y admirestreción, encarg 
otros de "vetar porque la marcha de la Institución este acorde con las disoesdcrones legales y 
Sus propios eurattstos",'52  

, 
(LC C31 

tfl ISÉAC.ÚN SYSACIYYS 
E1 afeye :1155 
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totaramaa RlraM. (1265E 
ara /Mi21dg~ a XII a la 

45.44~,alore45 y aussass en, 

Consejo de DeIo9acl 
UnverStaria de Coom 
desarrollo de actividades, Lo danuestia 
2015, por la Redora Nacional en la que In 
y 4arranrstraeán de la CORPORACIÓN 
ore ¡Astas en &calculo 22 de les Es/dados quo ÍÍgW k insNación, tnan os cierto, en el 

rifará h esti creado e/ Consejo ile DiVegados; este bella la fe.caa (10 sa ha nombrado 1..cr 

Asi laa cosas, la Inst lucion Jrvorzdi se nooLUVo acél&e en llano a éste órgano de 
dirección, ac-rniestrac45n, orientación, Mel y \iiii,clancia, 	iue suprimido por la nueva 
administraqien, durante el periodo de la imestgastián 2011 e 2015, razón pqr la que la 
nstaución no contó Con quien le brindara asesoria al presupuesto y denlas informes que 
de,bian pasar al Consejo Superior pare su apicbacion, muestra más del desorden 
edrraristrativo y falla de liderazgo en la constitución de las directivas de la institución y de 
ronsemracIón de poder en la reglada nacional, lo que sima el rundonarreento de la 
corporación 

Este estamento fue constituido solo hasta el 11 de mayo de 2016, a raíz de les medidas 
Preventivas y ce s'afiance espedal adoptarlas por el Ministerio de Educación Nacional, 
mediante Resolución N°  2E391 de 15 de Mdembi e le 2015 y del del Plan do Meuxarliterlb 
preserdauln por la Insatudan, tal y como consta en el inlonne /atacada con el No 201B-1E-021474, 
rendido ei 8 ele mayo de 2018 por ka 	pa de Mejorenileisio, indico 

hira 	Sey141.9109t/Ill a! plan de tnPiCta/WMP[0. )4/ Corporecénn fltajó CDP1 de ¡as 
RflieS CW04 de abril dé 2016 y asirda mayo del nuamp afo, edvuÑXi de as cuales 
se designó a Alla Enstaia Pedrera Alverado, Ovado LOpez Robayu Mafia Antonia 
RedireZa en Calltdaa nc Reprcseraanle Lens; Ce Sociedad Leilversláda ile Çof IDEAS 
S A. S ya Noralre Taplal teniñndez ya? uorobre emokt y en iiirpresonincrair del Centro 
Joiversaid  de Coaturboaciones IDEAS 1.7DA como nuemhms del Consejo ae 
De le 

Puede aleiyarSe QUe la Carpo-ación atenerse 	le puede C011tafillat sus órganos de 
dirección, es cierto, esto ao se discute lo que se impugna es la falta de clonplimiento de los 
Estatutos de la Instilación, creados cts. acuerdo con la autonomic universitaria que gozan, lo 
normal es que si pretendlari supra-sirios dicha dleusion se materializara e través de una reforrna 
&silabea da, 

Al rasparan la Rectora Nacional al ni cM agosto de 2016 expidió oandleación en la que indios 

"k.] tos EsknoWS radicaufas anie S CFES 	 5ra de /993, ad ban sala 

mcanasertas desde el ala de 4.r4J pessareissiris A la !echa de 	y l'ATO ViVertela &fl cuanto a 
carectoccs restiiewscales °panca de controt siganiarairre harán 	cerdee scadersitos 

adifffilfilalizi]f y falaraalaraa f, 7'154, Id alliedef para resattar la imporlancia de la norma 
institucional, pues ea hale del raadame ato supremo sus regula el esquema organizativo de le 
Corporación, so funcionan-acato, creado por Ins mismos que dieron vise latas/lis-o a la 
Univaisidad, cazan Raí la cual debe ser acatado en todos los aspectos ami consagrados frente 

amonlo demostrado que la cpoiacin 
n el Consejo de Delegados para su 

ERTIFICACION expedida el 10 tia Bqsto de 
1,1de/erro de los •Oraros de Direcrán 

RS/771REA 0E COLOMBIA IDEAS, 

017418 27 DIC 2019 
Hola N. 66 de 101 RESOLUCIÓN NUM 



Co~n d FA Pes 
da Ude rInontS20, 
Cpporoc,ár, ~:gerSS 

awlk: n 10 15cÑ 661 6 

a la responsabidB 
fundamental Co 

net 	 n ellos mismos y con el 	 arse de un derecho 
educación y de pertenecer al Sistema e Educgclán Supence 

3 Rector, lal c 1110 bb explicó en el acepte corresoondiente la elección de la Recicra 
Nacional fue Irregular y sigue oféndalo poi la !alta de cumptirnienio de los requisitos 
pcnternplados en el Estatuto, revisada la baja de vida allegada en visita administrativa, 
observamos que ~lamente no cumple can los requíslos experiencia decente 
universitaria comprobable de cuna años, la certificación qua allegó tiene relacvnq con las 
actividades que corno Rectora debe presidir, de orden asesor, de otro lado ti publicación 
que presentó Son Inlecopias de las cuales no se Sabe su fuente de pubficaction y que 
hubiera estado abled a mente disponible para su consulta o lectura en bibliotecas e IllintriaS 
o archivos púbicos documentados Sumado a lo anterior, la elección y posteriores 
ratrfeacesnes son Irregulares y afectan la insiitucionalkiad de la Corporadin, ponitndola 
en desgo por la posrble ileoillmniac de los actos emitidos por la Recaoria y que: se han 
desarrollado en la acthndad diana de prestación del sereno público de la educación, sin 
di101; menoscabando los InFeqess de la comunklad educativa 

De la prueba recaudada consignada en el Acta N° 005 del 25 de septiembre de 2005, 
endardraMaS que la Señora Ana CrIStina PedraZa Alvarado, fue designada de una lema que 
presentó en ou momento el Conseja de >leder:len, pero dos de los lotee ranles (Natalia Tapias 
Fernandez y Francisco Pareja Osaron) declinaron a la postulación y de plano se procedió a 
elegida GOTO unica candidata al desinle3rarse la lesna, sin siquiera intentar constiluila 
noevamente con otros candidatos de la misma familia o de la Institucidn, o acuda-  a un 
candidato ex-terno que reuniera los requisrlos, pues esle ella cargo requería de un gerente con 
más experiencia y calidades señaledes en las lIstatutes, tal como sucedió en aurora, 

Esta salí:ación aún persiste, agravada pot el evidente deSiorden adminislrairiro en la institución 
ya que nb se constituyó el Conseja de Delegados, y la ReCtOra ha Sido rairreado en ev cargo 
por in-i Cejo Superior quo no reune los miembros lal como lo señalan los estatutos de un 
lado, lb actual Prosidonta Cantina Tapias Pedrera tue elegida, sin ser presidenta del Consejo 
de Delegados, eslatuteriamerle el Preside:rae del Consejo de Delegados es el Presidente del 
Consejo Superior; de dro lado no hay reionsentacian en el Consejo Superior le las miemoreS 
de calcgoria 

lrict sin luda ftctan i1 trnen funcjor 
ente, faa de órganos de adroinstra 

ora elegida kregulaimente y sin es:Mol:mento d 
a In silunción por n que hoy atraviesa, lue 

a progresó an manos de su fundador, 

O de ta Institución por 
condeneación de 

quisttos esialulanos, 
de haber tenido una 

Académico. Se ha demostrado que este Órgano colegiado ha funcionado 
vulnerando el derecho la partícipacOn democrática de eStudienles y profesores pues de 
los que asistieron a las sesiones no se evidencio que estuvieran designados corno 
representantes luego del desarrollo de un proceso electoral en el que hubiera pasteleado 
n comunidad educativa Con la cual, las decones que alli se tornaron no contaron con la 
contribución de los voceros de estudiantes y profesores, sin duda afectando ta 
Institurionalidad de la "CORPORACIÓN', 

Secretaria General Está demostrado nue la Secretaria General de la 
Periraza Alvarado, fue designada por un órg,ano que ro 
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estaluanamente esta funcatm, la cual ~pende al CooeØ S Dele 	s, el cual 

tampoco fue icueado y por sustracción de materia la designaolán carece de legaltslad, y 
POrle en riesgo la legitimidad de laS actuador es adelantadas por esfe funcionario, elegido 

de manera inegulsr, las cuales hacen parle del da IID desarrollo de la losIkulkón 

e 	órgano de Fiscalización, Esta demostrado que no fue nombrado el reosor nsoal, el Cargo 
fue desempeñado de lacio por el Daector Administrativo y Financiero. asi lo cedizo la 

Recloia Nacional e; 69  de mann de 2016 ato sassola ANA CRISTIM PEDÑAZA. 

eLVARACID, 	e normes codificar ovo el Difeallf Financlero y  Adnunisbefive 

ALEJANURi) CUERVO CARVAJAL C C 19 338 1S5 y TP 13698-1; Osito <-150110 

REVISOR FISCAL desde 2009 hasta fe fectra sin nembrarrirergo argurre Sin embargo 5115 

ad/raciones han salo Bufan; atlas vertielmenle per la Reprosentante Legal de le inslifusiew, 

Bunclur después prelenclió destaduar tanta la anterior orról$cadon, como los hechos 
y arios que euscribio el senor Alejandru Gene Carvajal coma Revisor Fiscal espidiendo 

oln ceitlficaciOn el n5 de abril de 2016 eri le que señalo * Que elseñor Alejandro Caown 
CaNajaf ideo:libado copm ¡sial la cédula de cinisdanis No 19.336 795 de Rogar& ha sirb 

desde el micro /tour controlo fatorol y eduarniereece Prostx•ion do servicios, el Ckedor 

Adminisfralivo y Financiero no r fivnun Fisrsaft 

A pasar de lo anience, no Nay duda que la Institución na ont6 durarle los aloe 2011 a 2015 
con un órgano frecaleador que permitiera ver con objetividad La situación económica de la 
institución, conllevando n que la Corporación y eus d'esferas- no tuvieren duro oonocenlenio 
de la real siluaciOn económica y financiera da la tnstitución, la cual atraviesa por una época de 

difiCultad 

Finalmente se hace énfasis en e respeto e la aidonçmhi univtrsltaria, toldare lo se.dila leCorte 

Consatucionel19  "Le autanotn la unwernita ira se reflejo e 	ierrreS libetiadeS Ole rairrorilumbet 

sus PIORQS estafaba definir su Monten eiremo es, 	focanismos referennes a la 

elección, de./gracw5// y ibel/////0 de sus directivos y edroirestrectrares, señalalnes renta snbe Ij 

selección y naminmairt de prallearres °Me/Mecer los palgra011ü,R do su propio bisaudOe, aprobar 
lar Sur Amamantes/e y agrcbarlos planes do estudie que regirán la actividad académica LIN, 

lirnftes at ejercicio 017 la autonomía unibarartaria están dado& en el Orcen Conslitucionat pues 

con/nolo da disposiciones ingtarnentteina adopledas por el repto erhicalho y en aplicación de ieS 

/71/5m05 encuentra Urinte en la conaliruclon. en bs principias yderogaba Ore esta rentasgra, telas 

potentias que establece yen las mandatos tole sorber» y 00 1/ 0/110// tis•jol: /a mamo Consiltuclóra 

tapase que MS wriversiderles potala darse sus directivas y reOnse por sus propios estar fAdt, de 

acuerde a la by,' 

"La autonomía univntlonana eo soberanía educabsin pues Ir Meg 0/0/9a 101 margen amplió de 

discrectonalortad 9 ila nisWuciOfl awflw, fe !sapillo la aibtlideedad a lin, fio puede predicarSe 

como oarantia consagrada n el Atacan 69 efe !a Cada le linneddad de lbs actas de las 
Ifirberardades que searr Susce,ui 1 Mes de vulnerara/ nidenainiento jurídica vigente; los erras firtes 

bonotes que persigue la autoname universitaria no pueden 51krVit de enctise a les centros 
docerues para que, prewations de esa garantia !institucional, 41kinerell e/ orderrarnlerno iuddigo f  '9  

En efecto, está demostrado que la instaboort actuó por tueca de los cánones caonstitabonaleS 
legales, pares or ben el Oncocho do outorroouracón en la destabom del SCIVIC/C. corresponde 

Z4/5//yr.c.o. 1871/1 1,r/ .1e¡andlo wriin«,c Porbolls© 
`ISteerca Geo./ t'a 17 Ktt,  Eveló 20/./.1 MPoIaDíALVARQTAUGftLVfrS.  
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Estado regula' y ejercer Sti suprema Inepeoatn y vgplanga, para velar por su cakdad, por el 
cumplimiento de sus fines y por la Enero' fornlareen moral, intelectual y ersica de los educandos 
Los particulares pueden fundar establecenierees educativos siempre que cumplan las condice:mes 
de creación y gesten, como que la comunidad educativa debe participar en la directoren de la 
respectiva inetitucem, 

En conclusión está demostrado renemente que la Corporación Untersitario de Cc4omba Idees.  
sede principal Bogotá, sedes negra (Antioq ola) y Villavicencio !Metal durante los anos 2Ce 1. 2012, 
Z013, 7014, 7015, de manera permenenle y sucesiva ha funcionado en loma indebida sin los 
ruda noS de Dirección y Administración ta tomo lo ordenan lo Estatutos, toda vez que el ConstaU 
Superior no fue integrado con los miembros que allí se señalan no se conformó el Consejo de 
Delegados. el Rector bre elegido sin que cumplera con los requis IDS legeies internos en romo a 
Las calidades, el Consejo Academice vulnere el derecho de pallcIPación delerceratice de IOS 
estudiantes y profesoras, la Secretaria General fue numbraca por un órgano Que flO lerda 
comperencre, ademas que id Institución ha funcionado sin órgano fiscalizador que permita saber 
claramente coal ea tal ostad ir fin an r o 

5,14 DÉCIMO CUARTO CARGO 

La Corporación Universitaria de Columbia Ideas - NIT 	 Institución enviad& de 
utilidad común y sin ánimo de lucre de f or n'a clon univ ersitar ia, con Personelle Jurídica Resolución 
No 22185 del 15 de dgembre de 1984 del Minisleno de Educación Nacional código SNIES 2824, 
ESCritura 	cattocolización N 3205 del 27 de septrembre de 1583, Rozarla dieciocho del Clroulg 
N otariar de Borle, durante 10S años 2011e 2012, 2013 2014 y 2015 ha funaorado en su sede de 
Villavicencio (N/da) a través de un contrato de Administración Delegada tdo Frengurcia en wirtud 
Cel cual como Franquiciame y en su conceden de instirución de errucaCion supere!! (Corporación 
Uraversitena ce Colombia IDEAS a través da su Representante Legal Jarro Tapias °sorna) 
concedió al Era nuulciedo (Ovillo López Rabino) el manen de la serle lailaucencio (Meta) con los 
programas académicos que el Ministerio de Educadito Nacional aprobara con sus respeet. lvos 
registros card-loados 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN EL DÉCIMO CUARTO CARGO 

Lee Mi5 	5 preaupUe51015 KIP argulneniatrád que fueron estimados en el sexto cargo rade se 
formulo conlra los integrantes del Conse Superior Respecte al Qarpo qaa  opa ocupa a pesar de 
que se cuenta con prueba documental esta lo permite dewataar la OCCia respecro ni 
funcionamiento de la gorrooración Lertiveesirana de Colombia IDEAS, bajo el riegetoro Radico de 
'Franquicia' 

Siendo ele Pfl CV-CM° aUplio o inremediado. no regulado ipor la 	o eglan las parles bajo 
cootracius lex o la libertad de la aulononga de la voluntad de esn el acuerdo vega sobre la 

lifplisinki de Lir/negocio den vocación de pe nearrellege y de iorrnalidad. que busca sagstocer un 
objetivo en comen, una neeesend, su naturaleza es de colaboración empresanal tina garle se 
denomina Prefigure:redor, quien autoriza a producir, Cornereralmer o distribuir un bien o servicio a 
atta llamada Ara renegado bagando uso de su mara transfiriendo conocimiento sobre el nelookir 
durante un dlempa y en un territorio determinado, a raambro de pagos periitfiCOS 

Bajo este criterio, se examinó el posible ineCafalfa0 empresadal que 51,5Graleoan el señor  

dé Jesüs TaplaS Osolna, edil:alerte Rector de at GOrporacten Unge/orlarla de Colombia IDEAS. 
quien otorgó como franquiciadar con el señor Ovelie López Robaste, en calidad de Vicerrector de 
la Sede de Villavicencio fhiletar como franquiciado, explotar ei nombro de la rnsitrumon 
Universitaria bajo los siguientes parámetros 
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Cranritruaeren de la Resulirrus v"urr re arrui rtlleeferreeteserelftlIrscreessesnus 
dar 0' efe Suben M WSy 291.5 da, S/d rtnns sis 20 01 acteee 0001. 0 Re 
enserlacriu 9.snersierred 013 Wire/bid OEA S. Ars ¿hure:~ leresenseersures so*, Coa 
~eno rursleeránseeSetenssrralrell Orc ru/riroUriarstri leen 

En dr,rrcili de 	nwestigó1, se recauda pillaba 
acuerdo de voluntades de los rnencon3dO, g use ser 
Pedraza Alwaiado, se trata de 1os sigtøerllea documed loe; 

TIICÉ2 ILAYOanviao1a1 AliACRSTIN IlER4RAZer A nn iguale Indita qm. 
Renco con I In1tuí6n, Irpoe a ras enarbolemos que adquele avede GI 

SER.18- 	 que In ion nroidoda b Roquete Y Pa consiguiente b dirección ele la seda de 1 
2013 	VIa4nrndo. atecorno las nur1010021, ~vadea* Dere Jane e undonansdelteb sada Le 

indico cpe e fwconatiano irregular qu c ter ha Pido desde a sós* control 
air,r.soamenIo cje a institución, lo cual se vio reflejado en ca baja de las tendales 

Canon EleCtrtellerer cruzado wilia014010 tOPEZROERRYOrranutm—LAROLL én cl que 
esperadas 	 

1.079 	 aquel eun  liase el. cooversialca laretooldat anexa illoculrysfie ening, Sor Ora derechos  

1 

— 
FECHA 	 OnJEICI  

OVIDie) LÓPEZ flOBAY0 e 	a ANA CRISIElég PEDRADA A ente la o 
de ciaron de le 	SIS ean argumenten de consulta witann anta 
o ari Emicanan Nncicriul. h*S que el Snob-Mg do Initiquirrsnne.7101:3 e DeIrrel 

eudrite Ic[ rEgklr e3leresIS8U se elestpureron e nombncd lb Cdo~n 
S, j n oferta y ay yollo ife, da programes etailaarein se 

I1 /444R-111- 	 'e dile sede arda por el Midden° de Educadán 
201.1 	Nauanal tze a,ada nut datas dcntro del naohne„ par b que Ola que se dé 

sumpirreerrio al ltnnnø y stei dei contrato. ts WPSIP POP Ole noten el AllnisInnó fi 
nikrearcle cc 	in 	 que vía eXpunte See 'M'Os pera :envinar 

esarlIrráte 01 reas/1nd 	e zh,nn flnnido dexnuurrem Prgai y legada 
Apane qua nu neccendo 	 isloatn perolelarneele al Dr Duendo 

1  do la mamo nadad de Vd aun 	 Irticitri a la rErdiM, sAflOOidad 
ddniains al en picudo eargl,liry• 	Url 
OtillY0 LÓPEZ ROSAYC tema nota a ea. 
una 1551rnUllg1a555 del 15 115 óeltikró de 001,1 en la 
lo comunicación de lonerlamen del Cfraler Slearib 

1 4:zagales, st calRall Pala "AA , que el Dee:zeta 1295 tl 
llar por lenurinatIO &L cOullresSer NO locales Iris pactos nono OS 

ii0ada 	orlo/iza a la enadades de Flanolin puye hnir ealesserbies pur 
ZrD14 	Sensses lesnruhr n lO onitienir esta rtC%Oi OD guado olear en 

entraba errie' e0 pece la apoca 40 qua tuattinieran,  O dudo lundno„ 
Planto la gano situación qua se runseutarla mi rantiMdu l Oeif l'emulado cuesíent 
una ananceidn de rilen de viable anda y luta nue rabee/C-10C Interesas del Rompo 
gausio y tunea al grano pagada oro eltianoción, estecinta la UrliMetelien ekr la manean; dada 
(Idea y tenntionna jUrir0 Dan la n'idee:adán el cieetrá de ra ardrodad gereanal itantaln 
Oduille d'UVERO Ya eninquar, y las Oleadas 	paso el lino' da le emonce dS 
mencionado Cornatti, aas ocio lea 03eros de andvaddaell0 de kia predios noloraLys, eso 
lie Sentar 0011 la adorando no. 1s Utrenu imagen CrUildá areseeeteeda de le Untoraidan 
Relees  sus el Geslirare te errsarkisl la \ essesr 	(en& 
Avisz OTERIAINACION DE CONTRATO DE ADIPIERSTROFIÓN OELIFCADA Y c0 
FRANQUICIA, enviadopol nurru Gnis-rim PROPALA A a OVERO LÓPEZ ROBALO 
Memo perantenattenle nue da pele ternerrUth el rulearntó do la inri-Vengo a manir del 12 de 
edutna de 2001 gnomo plad cantad el Dogal 120500 y segundo par la ceroanin a la 
etplración de la menea del ano :no le Liba Queen raso de llegar le Iraq de exparceol 
no Egy siguen:1p el debe  mona b teml,,een lie iguidedinge egginles,  
ertter.121-1151 dan REDIRFEA A ensile ~en 0'111210 1:5PEil  ROBARD 	TERPOPITORS 
DE CONTRATO Le imite que sesaS las consultas ente elConsigo Supiatir, abano 

OCT,In- 	emzon ala In gustilunren, runnlithe Eds decrldn de 1 „j dar par torrranostio el owtato de 
2014 	ocrognistronian daiagada y F o frurnquéria suscrito al fi de eztubre 	2:104 (...)" 

nolionmdo InS Weffngas. Do Cralla léerillre pata la lermiriaelrld ¿tal corrido M caponee 
perainacadéraaga de 2015 stetoonlo lomos incoara Pratscer el descaso de ImesicIón 
aullandoa de los eallellandS CCM !Ida Viola edientreó ele manen§ thaintlea b terminación 
Wel  orolueio 
Mina LeiérELROPWO ergo arda PNACR.iT tÍÑpaSAzAA en IS toe Ie Pana que 
reclina urce rUullu Pu:401Iva ei 17 de Melanina reo 2013, dada le r '*,Uóla nrsoildini 
liar NO,  lwrninsulp et oraniraln go formada Le indios que 1 di Se selakimbra croe la 

~agobia surge por loe continuo presentados en la dentaba &ésta, donde dimana 
to prole. rtdn,  Idear nano do manera asociada, y ea aceedat su intodelon de 
desconocer el contrato de reanqUireis, rrigge firma"' cedo las panes. (-----A renglón 
segrego ineaphca Indaileances del corwato y Ininseribe gieuelmingo Intogralboaresead pacta 
cdramelnal 11nne4ne epa jAIRO TAPIAS OSPINA en repvfsentación de le Corperacite 
Universilaas M Cylernbie "IDEAS-  caer: f~iMbe y (MUJO 1-arocZ ROEAY0 como 
nanqureands así como Ina olaloacrones orto Pranquirdarle la don le RtiOui o en la carta 

ISTerre L!1!elata Ingthinfides  le pes Imana-és da la Un'enicured 	 
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Posteriormente la Redora Ana Paraza Afvarado, sin ser parte dentro del contrato sin haber 
inlerveniclo en el acuerdo de voluntades, presentó tin acuerdo n el seáor °odio López 
RObayO'57. en el que Se caació:/,..) Dejar Sin efectos cualquier a caio o conservarán suscrga enlro 
las peden. desde Pe mordente Trastee de su relehrardidn reragvas ehanqttia o cireájurer orno Upo 
de rierepecinaos O autorizaciones para in pfP.VaCkt,F1 C41 SArif itiC de educaron supesr en e/ 
TrOorirlddr de Olivo:ende, do partorneren dor Mora Dar par aula cuarqukt obligacian a cargo de 
os par/9A ernapetlas S /as adVerdpc o COTIvenr.ftc)neS do qua bata al nurnaral antser  
tintado el 11 de noviembre de 2014. 

Conforme a lo anterior, se considera que edema prueba que demune-a que en eleclo ia sede de 
VillaviCeneid estuvo regida por este uslero° de voluntades, que se desarrollaron las acaadades 
académicas bajo tos efectos del contrato de franquicia, pues figura el seAor Gladio López Roisayo 
como VicerreCtor de la sede y en ningún documento se Nslumbra la exiSlencia de esta figura 
cOnIraclual o que se .hay usado tos ConoCIMientós, Mélocicis, estrategras y tácticas del negocio 

Tampoco hay prueba que hubiera existí& regalías, valereS a comisiones sobre los varan de este 
modelo de negocio, porque orl Insfiluclon Universitana, ni su sede en Villawtencl0 cuentan can 
documentos que hubieran maslrado ejercicios pelrirnonio es anuales, balances, cuentas de fin de 
ejercen, pot eslo en cumplimento de un plan de Mejora, anle ;ah medidas pre.venlivas y de 
vigilancra especial que Impuso el Ministerio de Educación Nacional, ante e] desorden 
acirninIstratív0 y financiero encontrado, la Institución 'luyo que contratar con vanas firmas externas 
para depurar y 5'anear los saldos de las cuentas del balance con corte al 31 de diciembre del año 
2009 hada el aPo 2015; depurar los saldos de los estados financieras anuales correspondientes 
a los seriados 29 a 2015; elextrar notas contables de todo tipo relacionadas con el proceso de 
Saneamiento de lOS•Saldos del balance del periC40 comprendí& entre ei 01 de enero de 2C09 y el 
31 de diciembre de 2015 y a la fecha no iLly resultados 

SI bien hay un buen material probatorio, relacionado en precedencie. a pres 
requiere de convicción o certeza mis allá da una &da razonable para ser deavid 
materia: probatorio no logra dessrinuarse, pues ni) hay prueba que demuestre la rn 
conducta el/salgada, para asi atribuir las responsabilidades que corresponde a 
Uncversitarla de Colombia ideas, razón per la Cual se dispone el archivo de eme cargo. 

Sobre esta ga 	el Coma/ de Dereches Humanos de las Naciones Unidas ha precisado los 
siguienles conkrnidøs del derecho len! virladde le presencien do Ootenc?n, fa Carpa de ro prueba 
reCae sobra fa nouesteld y n/ acidulad trena a beneficio da la dudo No puede wannerse a nadie 
cutpubre a menos qüe so haya dentoalredo la acusación !tira de Sala *ida razonable, Además, 

presuocidn de inosennie impaga el "rauda) dure traladb d,cürilornildad con este principie, Par 
/ante testql tal df4r7I'MOCICS púbasart Penen Id digigaCili17 de no prejuzgar al ~jitsu°  de 
pronciso1'm En sentido &ollas la Observación Oenerel 32 riel COM ik de Derecha Humanos del 
Pacto inteMSCItalal de Cercenes entina y Pellicos seriara que la presunción de inocencia antsona 
10 carga ce la pnwbnata actsacrón, garantiza que no se ro odiarla aropabiedad a faenas que se 
?roya demostrado la acoged& fuera de roda rludd razonable asegura que et acusado tenga el 
beneficio dela dada, y einge que ins perennes acusadas efe verdor/ro tetan tratadas te confornadad 
con etre dencipid d'",, 

5.15 DÉCIMO QUINTO CARGO 
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La Corporación Un$vers,laría de Colombia lacea - NIT SEO 524 E358-1, InstíucÍófl prÑada, de 
utilidad coma y en ánimo de lucro, de formación universtaria con Personarla Jurídica Resclucián 
No 22185 del 18 de diciembre Ce 1904 cici Ministerio de Educación Nacional, código SNIES 2824. 
Escritura •de protocolizac40n No 3206 del 27 de septiembre de 1983 Notaría dieciocho del Circulo 
Notas& de Epacta, durante os d'Os 2011 2912, 2013, 2014 y 2015 de manera perinanenle y 
strcesiv,. desarrolló si programa de Derechn en la Pendencia-1a la Picota, en desarrolla del 
Cc aveno re 074 de 2011 suscnto con el Maleo-la Nadan& nennenciana y Carcelario INPEC, sin 
medrar aiounizaciOli 	blinislenti de a tasación Nacional Toda ve; que la I ieste &o es a Pavés de 
la Rectora y Representante Legal séllale al Ministerio de Education Nacional la modilitación del 
Regtstro Calificado N' 10467 del 23 de diciembre de 2979 otorgada al elógiame de Derecho 
rmIltddelogla Presencial Regata, para poder desarrellar el intramuros al anwaro se éste; petición 
que fue denegada iiiirdianie Resolución rf br 16 del 3r.1 de enero de 2912 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN EL DÉCIMO QUINTO CARGO 

La prueba recaudada en la presiente investigación permite demosear más allá de dudar pul b 
Corporaclean Universitaria de Colorlibra Ideas, desarrollo' el programa de derecha en la miodalidad 
de intramoral en la PendecCado y carcelario Caniral la Picata. &n contar con la respedivo 
aulonzecion del Miresieno d Educactes Nacional 

En este CR50, no se discutes requorici o no cepostre calificado porque éste ya esta 
eme demacraba era la agtodsarión de) Ministerio de ENUGNNOR Nacional, para que el p 
de derecho se cumpliera libra de la sede satelizada en el legislo calificado laixialootres neta 
9 la Calle 70 No 10 A- 39 era Bogará y no en el kilómetro 5 &a Lime Co en fa Avenido Calle 51 su 
de esta ciudad, de otro lado se Pelaba de une Infraestructura y cementan totalmente opue 
Les consagrada en !os ROSIIIReArDS I intAlucionals (documento maestro), ya gue se desea 
en el establecimiento Penitenciaria y carcelario Censal la Piala 

Ahora len el mido lo para el olorgamento de! registro calificado al reogratia de derecho Bogará 
fue estudiado bato la óptica del Decreto 25E45 de 2003, razón por la que debió atenderse los 
rensl dedeo de la Directiva &resten& N 01 de erogo 17 de 2005. que señala: tr Otos prortraelos 
on fundimarsientn rambn se podrán ofrecer y declamar en Me ennerittoner decleedfaS 
snleriornonte P11.9 ello las ingiforoorie$ Je educan/6d lOpe,fihr deberán-  Soben(' at Mostort de 
Educación Nacido ',tuna iieslificsedst outorizoi fa modificación del registre en el ENES en 
cedido 0/ logos de. ofiercrierento 	pregromn. caso en el cure, tI La sofirdiud 	debeirá sálicas do 
manero Mara /a forme y s'audiciones bajo tan attoted•sd va a desarrollar e/ progrormst 

Le aorta es que la Rectora de S Condmattiño; Ideas. suscribió el Convenio Institucional 074 del 28 
de mayo de 2011 con el Instiga° Nominal Pendenciano y Camelase iNPEC, en virtud del 
mencionado atuendo a Corporación empezó a desarrcliar el mendonado &enrama en la cárcel 
'La Picata' desde el primer semestre del año 2011, una vez iniciado desidia elevar petdorles para 
etre •leerá auterszaed el deearrold del Pensarla dre•derectle ntranww, es dna de manera 
¡normada con el órgano de control y vigilancia como lo es el Ministerio de Educación Nacional, la 
Instauro:0n de Educación Superior optó por ofrecerlo e iniciar las achvidades para Su desarrollo, 

Esa aseveracion tiene respaldo prebalono en la prueba documental legalmente recaudada tales 
cómo el oficio I& 2014-1E-51344 el& 11 de febrero de 2014 que In Subdirectora de Aseguramiento 
de la Calidad de IR Educación dirigió al Shbeerersor de Inspección y 'alindando,  del Ministerio de 
Educación Nacional en el que podo en conocimiento ra peesdnta oferta irregular del programa 
academico de Derecho por parre de la ECYpordedYil Univereiletra de Calombia IDEAS 

En el documente se indice que mediante Resoludenes némeros 10467 y 10468 del 23 de 
dicedrobre de 2009 y 230 del 22 de enero de 2010, se !otorgaron registres calificados al proromma 
de Derecho de la Corporación linsersilarte de Colombia UDESS, pala ser ofrecido en S modalidad 

Oreseneyal en Bogotá VIlbeltelleNt (Mea) e bac& (AM ioquie) respectivamente 
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Ras 'tormento, la Corporación Unive 	de Colombia IDEAS solicito al klinisteric 
EducSón la rnadifficacian de los regpseos CMÍftcarJos. alpe:Jai211111 ile Derecho para el ofrecimiento 
y desarrolló de estos en las pendencsarlos de la Picota Villavicencio e itagüi, n ci marco del 
Eenvero 074 de 2011, suscre 0 con el Instituto Nacional Penilenario y Carcelario IN PEC 

En el tramile de le solicitud la Sala de Evaluación de Humanidades, Ciencias 
Comisión Nacional de ASegurarniento de le Calidad de la Educación Superior - COtMCE 
sesión del 28 de dIcleMbm de 2011, reComendó al Ministerio no aprobar La modifica fin de los 
registros camadas por no cumpla con las CondiCiones de calidad relacionacieS con jusbficación„ 
contenidos ourIculares, organización de las actividades académicas, re:ación con el SeCtOr 
enema, perSOnal docente, Medios educativos, bienestar, recursos 

El Ministesio acogió el concepto de la Sala y eingio las Resoluciones naire eras 815, 8111 ySi? del 
30 de enero de 2012 a 'rayes de 195 cuales decidió no modificar los regislres califica 	del 
Programa de Derecho en Las sedes de VilaincenC10, 8090ta e 'legre, respectivamente 

En septiembre de 2012, la :señora Rectora Ana Cristina Pedroza »varado insistió en las 
orelensiones demodirricedión rIe os Registros Calificados y enserie!) ante el Ministerio nuevos 
argumeelos, les cuales estudiados por ba Sala ile Humanidades, CrenCias Sociales y Educación 
-CON.ACES, sesión del 25 de abril de 2013 refiero la no pertinencia de aprobar las suliciludes cle 
modificación de estos, conceplos que hieran oposienamenle comunicados a la señora Reitera 
rnedianle los olidos 2013-EE-34575, 20 I 3-EE-34577, 2013-EE-34575, el 13 de junio de 2013. 

Las decisiones adoptadas fueren CeMunscedaS a iraves de los mguientes oficios: 

/* 	Oficio W 2611-EE-34577.- A lialtráS de la Resolución W 817 del 30 de enero de 2012. pos 
mecho dr la cual el Viceministeno de Educación Superior resuelvo no modificar la 
Resolución No 230 del 22 dr, enero de 2010, programa de Derecho llaga 
OFICIO NC 2013-EE-34576 - Medirle la Resolución N" 815 del 30 de enero de 2012, por 
medio de la Cual el Viceministen0 de Educadora Superior resuelve no modificar la 
Resolución N" 10468 del 23 de diciembre de 2009, programa de Derecho Villavicencio, 
°fino lqa  2013-LE-34575,- A través de 1a Resolaón bla  816 del 30 de enero de 2012 por 
medio de la cual el Viceministerio de Educación Superior resuelva no modificar la 
Resolución N" 10467 del 23 de diciembre de 2909, progtema de Derecha %gola 

Con base en la prueba documental anleriormento noencionada podemos indicar que en la 
manifoslación que hizo el Ministerio de Educación Nacional e la Rectora de la Corporación 
Universitaria de Colead:ea IDEAS, se Indicó cle manera clara que no era viable la petición, se 
sustentaren las niolives, y se concluyó que no se daban los presupuestos de calidad, por tanto no 
se potala modificar los reglabas caliiicados, Pero esta decisión fue oiniircia por la Corporación 
Universitaria ele Colombia Ideas. quien desarrolla el programa de Derecho intramuros, lanto que 
hoy tiene graduada Una cohorte de personas que un su momento !ufanan Internos, sin atender las 
dIrecloces Nadas pa el Ministerio de Educación Nacional 

Se argumena que la institución ore senló rCCtira o de ieisc siCón r nie a fas dectsios que n aren 
las pretensiones y este nc fue iesuallo dentro del término que füs la ley, al re sapote se corsidera  
que si bien les asiste razón, también lo es atie este no e ia 	épico mecanismo legal can que 
contaban anle el silencia da la administración, ros cuales tamponó turaitor utilizado lo qua da suyo 
implico que ninguna auloridad durante el tiempo que duro la resplinala del recurso dispuso lo 
COntrarla a la negativa del Minisierie de Educación Nacional. través de lp Resolución N' 316 de 
2012 

Respecto t9 les docrumenlot Cruzados: entre eón el Vicemintsfto de Edjcci6n Superbt 41  ion ha 
aruflieriLdoqa un iurasionario del Ministerio deEdLçien Ñctona fl,balrnsr,te sintió sobre 

ro Z35a 
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cl desarrollo del programa dé Derecho ntrrnurl, siloaclárele la que disiente cate despacho, pues 
en este caso la rospubsta de la nn istrscjófl no esa dosificada pare ser verbal, muestra de ello 
son las vana n resoluciones emanadas negando la petición de desarrollo del programo de Derecho 
en los centros ienitentiarion de Bogotá. With/ceno:,  e Itagui. 

En conclusión, está demostrado que la CorpoitnáLHI LinNersnaria de Colombia Ideas, desarrolló el 
programa de Derecho en la Pennenuana la Picota de 	ola, en cumplimiento del Convenio OTa 
de 2011 stbonls eco el Inslittlo Nacronai Peralendoio y Carcelario INPEC Sin mediar 
autorización dei Ministero de Educación Nacional, 

ANÁLISIS ESPECIFICO DE LOS CARGOS A LA RECTORA Y REPRESENTANTE LEGAL: 

PRIMER CARGO: 

En contra de b seilora ANA CRISTINA PEORAZA ALVARADO, Ro-ctora Nacional y 
Reoresentanle Legal de la Golpearan-1On Uoiveisitarla de Colombia IDEAS, (sedes ItagUI- 
VIllevIceerciot en la ciudad de Bogotá, sede principal, de Manera 'semanera:e y sucesiva durante 
los años 2013- 2E14- 201E, firmó v Aprobó CONVENIOS INETERINSTITUCIONALES sin la 

esesoria gel Congelo dc Delegadas y sln que eslas hayan cumplido los objetos oara los cuales 
fueron suscnlos, incumpliendo con ello, iø n Estatutos de la Corporación y afectando la comunidad 
educativa por falla de resultados que 3e esperaba arrojaran los Mario, convenios 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN EL PRIMER CARGO 

Varios &amemos integran el cargo, los cuates en desarrollo dei análisis probehnnno se deberán 
demostrar más Mb de tone duda con el fin de determinar su materialidad y el compromiso de 
responsabilidad de la rnvesligada Ara Crisl esa Pedrada Aire rada. 

En efecto la prueba documental evidencia que ella, cunio Redora Nacional y Representante Legal 
de la Corporación Univers-narra de Coiornbia IDEAS, suscribid una serie de convenios, de Ras 
cuales no se tienen resultadtts, porque sena desarrclaron, tales cano; 

CONVENIO 	 RESULTADO  e 	 ..  	— romarn deenoperebreaciecial 5552p d'atrapa& el 25 da InagógeIc ;915 gap Olí 

CONVENIO 	l  de dos Osas prorrogables, alleftWO para llago', oix ~lo &I cid el Cuswaraste 
samPromete.  can la torpor/45as Lagyerampia a desarrollar spripagammag y bele nu 

CreJo a r RACIÓN 	copplanacian lap acovId3OPI 1./9,  beaspecis, 125555905 Ir Wder552551d5  del SOrtWarr. dq 
ESPECIAL No COT 	, Y allosal, 1511551552  Y PearmtrirrIrrffilAdos me Oularillr rn 1114 y ricen.In nairelOkS 

I 011  "llar 255511551  ‘' Itrql  rrrirr  ir PrKrerrii orr irl entes trniterrlor y drin.rs 
i rnIr0 kv dO 141,4ete-rebie . 9 prvadr, domicilió rantarylerlarprá KÉSeteer' 05 tos pa 

Licsa-milas 
Cernir, de COriltrattlet itermetiorel ron 

CONVECINO 	s I Iddi da ispip Pe 2015 en Chriereere/ u, dere yr 
*luir% gel odoilAribt9A+. irerruipdylerge qit4i Ix,tIn 

C O U o L RA C I ON dilvi..10,-.5 ~occ4„.,  ..1,A Aihos 00" efeerlrerro d 
itO E R N ACI GNAL 	lt. I ItKl tle impulsas 22 5225 gación EgartMs es L'haya55 

Pasara:MILI 
—st;;;;17;itte Cd-rirjrnibn tinivy-te-yet --; re-Triyinii; Iii-er.5 y er3547—FOZIS4Tker 
I LIMAN nlvn oatv FM-  rt lo de oduccrime da asylp, 53 lada 1502 soilstroban% 140,9 

r 	19359.1 reanímele,  de 21.1'}5 n,nryákrblt, re MEM Inletirniblor r cpertelleaks y persordal en 
C°Nlill441° 	MAil-l a ips buscan de 5 doceisma la irweaNgecits, lá ~adán y h tlilltird ml Idead' 2"- debla° S 
DE 	CCID  LIACIÓN aqueas0n et melaran raiaMis cid terglior Ottlrfdi las panes beimadinalan si dtpainglo de 
INTER/225TO UCJONAL P 	Ira de In11191159:091loilTIIIIimi anitirmretleireleyreeer, are romn tadr 101  

ir subas. 12255122,505 No r% hal rimad 
__ _ 	  
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LEARNiffIC 
SOLUDONS 	S.A 
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MODELO EDUCACIÓN 
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ddrortin Le Ir 5550. y 435 dirEettgírt 3414.4334195 10540591 de Si uokocer ars/1555n 
aEsdr -TADOS. Se drescarroten ro cotorra ie. 	4144«411 7'4114 44101  
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emlire í 1 astros parles se cornoreorstro a •osnirruir ratos NI COOPOrdroOor araderoroo v 

I Isenorroor rorr kn. dos In1uirí-12.ns •ora pror52522 L oroyrrdad orrodem,ra. a 
olwrorrodatinroon 5 51 derannIc dd O:1,grams y vareaos PradormK35 tornhunrdi 
liEfulteelilt lite se clinlimily 
cciliktelft tit I Irldrf:StrIlfrd0 DF 4.51755554 ton ir ronn Igneunv rzo corollen 077 dor 
15 de lurio dr 21112.4r5corramuo que 5 213 do mareo de 20f1, un ddrontorlo do Ir 55175 de 
Çorci 	A Sento sor armilar trr R114414 212I C04754524142 LE riaNfrAhrirENTO DE 

CONVENIO 	WER SOFTWARE cn Irrnor LIFRCUSY 71Kr Cznrlattl 927472N r S 3'9 Pro 33 7 1. 2  Irr 550 lo 
, =UNICE 	rvi RCLOVI dorcluN5 4U4 Ir firmo reT11 SERVICE MIACUIty 	/ 	fecho lo Marro card-lado orroa 
PRO 	 oranonra r alud Niliporsor notosr$1215 41119431144c, .0310 91 Orrorreder N, haba trotogrls 

tan ros renainerror nuardvdor, en Ir trintaradon di un software, por 5255 rnIdorl elCorneja 
ardsurnirrodsrsurdrur rirs25540 5 ronzroto ron la 042242ortuery Fru) y ICONINN1dt <un otro 
rfloO9934  Po. 34, 9593 Aro rrool 1.194421: iniciar un pl,ce.c loairis. por- Irtrstw5522rdo 
del terstrnns sinsur COMO SE CertratO GeNtliaLr IFIAND50 CURVO 15 
/4141414-- 4•4‘rP 955034433515 I,trr Inodoro dar MnOthrOdir CóNst trat), n et ACTA DF CONStin 
AliAnirmiro,2,2 traurorro do la Vhita AtinnolKliareta no Ne rurninrunthr 5 Convenir y so 1 
irrodnrrare4Ot2-1515, NI NA DISIPO  
tánittorr Ana 61r/1nel Prtri Ida Plsoondes nonll erró upe el Cotorra Sueer Poi tambre trecIsNo 
65 Id per tstoriratrts lo, Comerles srnotrtors col CUAN) ENUCOD ItorpoorsiOn prtz la 
AtitlIntaratIMel Drsandho ScrtNedrorlonj me-Norte Irri €15422 151 conspronáo venia 
iSsaurnelenando ros programas dr derockir Odordrot4lit51 do or505044,5  Per 45041441 no 
31131134191011 c7On 	ptratortrteserl 31-0143 Colhí nado do ItkP3O010415ro Nolparart trrodods 

Conforme a la amorrar daajpcin po 	s rrdicar que b sentirá Ana entino Pedroza Alvara do. 

en su condlerón de Rectora, y ç2nfófnw a las funracincro y allibeCtOolite que ie confimen ras 

EMatublie, Suatraló y aprobó los artados convenios tendiere-dee á flat cumplimiento al Objeto de la 

Corporación Universilana, a gafes de ros cuales se generó un vinculo de recfprondad ene as 
Partes. para inaliinlizar recursos transmitir linnelitreefen científico y tecnolózico en casos 

favorecer edu °neón transnacional 

Contraria a lo que plantea la defensa materiaL los convenías perrnrteti CumPi 
la Institución, son una herramienta para los pMesores, es1udantes. frciot 
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acaderntoo- orenlitica de otro ledo trn apoda i los egresadria para darles as 
necesarias que ceruldon el desarrollo de sus anudarán s nipre*vSn. a estrechar lanas 

Sector productiva máxime que la InStillición Llene come especialidad la empresa', y le rectora es 
la encargada de él 	d'OS. 

Pero, examinada la prueba r 	evidenlementa intS demosCu.D que se suscribieron unos 
convenios, pero no existe evidencia de su inicia menas do 5U desarrollo, por lento no puede ser 

e mg ible algún resultado, per falta de ejecución. se  desconocen losiisitrado por los cuales la rectora 
encargada 4e esta labor no lo hizo: por ende gulida ron únicamente plasmados en un documento, 
frente al cual comer ya se Indicó no se desarrolló ninguna aclividad de las pretendidas per las 
partes, al no tener ningún efecto, no causó ningún dna° demostrable a la oomunidad educativa 

Con base en lo antena. al  no estar desvirtuada la presunción de Muenda que cobija a la 
savestigada, se procederá el wchn del cargo a la señora ANA CRISTINA PEDRAZÁ 
ALVARADO, Rectora Nacional y Representante Legal de la Corporación LIMaeislisila de 
Colombia IDEAS, (sede Itager-V1IlavIcenrio) 

2.2, SEGUNDO CARGO 

La acelera ANA CRISTINA PEDRA.7_A ALVARADO, Raacao y Represen:ante Legal de la 
Corporación Universit a na de Colombia IDEAS, ¡sedes Itagül-Villevisercio) en la ciudad de Bogotá 
sede principal. ce manera permanente y Stlee5n/a durante los arks 2014- 2015, cundirá dar 
estridor' al organg rema o planta de personal creado para la inslaucrón al no proveer tos cargos 
ell I indicados y se+lalarles su; l'unciones: pretendiendo a Iraves de un esquema de manual de 
funciones y procede-raudos — IDEAS. 2013- dar vn tambre estrucioral a la Institución sin haber 
adelantado una reronna estalutarla 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN EL SEGUNDO CARGO 

Vados elementos calrucluran el Cargo, que se acatarre con base en la prueba egalrnen 
recaudada.  

En oremos lugar está plenamente dernosftadø qte Ma Crntina Pt&a2a Alvarado desde el 25 de 
sepherrlem dc 2010 hasta le fecha 	h desernres& 	Csrgo Roctor de la Corporación 
Unwersitana de Coimbra Ideas, caigo que segen los Estatutos Generales, ostente la calidad de 
órgano de diesción y ad ministracian. de cabeza académica y administrativa, represe n'ante legal, 
encargada de 'fingir la poleoca ger 'eral de la Crispa ración corle:irme a Fa ley y las estatuf as:además 
ss le encargó orlarla,  los oradavos de la Institución y ee .711 dar al patornemo espiritual pedrea y 
económico Ce la míame 

Para llevar a cabo estas tareas los Estaluros Generalas de la Insblucián fijaron unas funciones, 
ntre las que so destaca parad caso que nos ocupa la señalada en el adiado 45. Y..  el Crear 

insdfferenles cargas de ?a inslitudón, dele.niwis? Is eSiqUOCien y Señalar aldbucinnes y funciones 
de rds mismos ji Designar el l'Arsenal suballemo que demande la einem maraha de 
tORPORAOON" y ryirle. SUS asiqnscvones r r 

Con base en lo metedor pedernot señalar mie esta Smosrsdo más allá de duda. cn lo que t 
desvirtúa la presumían de isoterma, de Ana Cristina Padrazo Alvarado, dukan, en calidad  
Redora quebrantó flagMntemente mandatos legeles y estatutarios, en ejercicio de au carga 

sir Foles 38• 
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Constitucionalmente es deber de las nacionales yes/paneros es Colombia, acatar la Constttudón 
y las Leyes, +tapetes y cidedecer a las autoridadesta, razón por la cual b norma de normas señala 
que los particulares solo son responselleS ante las autoridades por fritanga la Constitución y les 
leyes" Dentro del contexto de esta investigación ia Constitución consagra la educación como 
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 	derecha que al ser 
desarrollada istmo en él caso sub examine pm una instilación de•educación superior, a esta se le 
garantiza ia autonomia universitaria, a travel de la cual padreo darse sus directiVas y regirse por 
SUS plOgios estatutos, de asúmelo con te ley.le°  

Por su parte la Ley 30 de 1992, consagra la autonomia universitaria:y  reconociendo a las 
Instituciones universitarias, la posiberlad de darse y modiStal sus estatutos: designar sus 
autoridades eradémicas y adMinislrativas y es esla directriz la que incumplió la cabeza 
admstrativa de la Corporación Universitaria de Coembia Ideas 

bien en desarrollo de la practica probatoria se entrego a la investigación ves modelos de 
organigramas, oeslruclura almlnIstrativaa" se estableció que se críala su aplicación, pues no 
se evidenció que 9 planta de personal alll creada se hubiera proveldo, para el correcto 
luncienarniento de la Institución, tanto ene! campo administrativo, como académico, menos cue a 
cada uno de ICS cargos alls indicados Se les seNalara Sus funciones. 

Nc se trata de meras suposiciones como lo plantea la defensa material, net 
organigrama general,P2  sin reforma de estatutaria se eliminó el Consejo de Delegado& 
cargos de Asesores, Jurídico, Cti y Tics, de relaciones internacionales e Init~tucion 
planeación, de Vioerrochorliss Admintsiratiya, de Bier,estai Universitario y académica nacioiat y de 
las oficinas que de ceba e.ependen, corno inhaesinictsre de redes, centro de idiomas, 
coordinación académica sedes, comitél de programas, grupos Colcienclas, entre otro, ro existen 
y a la fecha aún persiste esto situación. 

Revisado otra de las arganogramas,'" enconiranlo5 luW slwadón, una serré de cargos que a la 
fecha no se han proveída, y no se conocen las funciones asionadas para su curripmento misional, 
máxime que en este esqui-arria administrativo se muestra la existencia de unos programas cano 
ingenieliaindr,jstrial, argentare ambienta, administración de sistemas no le están desarrollando 

Aunado a esta situación que de la prueba Se demiresSa, este modelo administraliv se encuerara 
sorba/adió en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2011 1I.VEAMiENTO ES TRATÉG,C0 
ROLITICAS. PROGRAMAS. PORVECTO& YOLUEflVC yen el texto se indica, "fguaimenle se 
acordó come Universidad (Sir) ha leroirrá na concomeneis con Isis estatal os do fa Corporación, 
el proceso de actualización de lo estraCh49 nOadernica y adminTsfroliva nahlucionat, 
modernización traducida 07aryzacconaliner,lo COMO So preso 	ruac.4”.'" 

lago, de la prueba recaudada onconlramos que en el *Programa integral para la 
perro 	 La vida Universitaria" PIPE IDEAS Manual de Funciones y 
Procedimentos ideas', 172 se dIser36, más no De aplicó una &Deudora orgánica de la 

'17  Articulo 29 
"á Folios 54-231 340 
IP Folio 339 
17° Folio 340 
In  Folio 344 
I P Folio 34g 
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peal iVaS becas de 	rid 	rq Cerdererten identifico 
y de asesoría 

Así reeerno dentro de la esrcuradetriá as lineas de erecodad y responsabilidad en la Mena de 
decisinnes creando nreeleS Mundeo!  de Direccion General, de eme sin, de aSeeene y 
Coordinación Do los cuales. se  evidencio no atestaron en la forma come se en eme documento 

enes como en el eds o del Remoce Recal y su simiente de les cuales ee Meca 
etoen ser nombrados por M asamblea igenent" Órgano que en los estatutee no existe, como 

tampoco el cargo de Rector Seccional ' 

Respecto al Consejo Academrcein  encontrarnos dos versieries, una la plasmada en el Estatuto 

Genefal 	en el cual se Indica que estora compuesto por el Rector, Vicerrectores Académico y 
acinenstrative decanos de facultad, un profesor y un estudiante, éstos dos rétenos &nidos por 
su respectivo estamento y otra en el documente denominado Pipe Ideas, que sin reforma 
estazeteria había da un /Sonseo Académico Gereerai 	constituido por el Rector, Vicerrector 
acadensw, limerrecle; es admIerseati vos directores seccronales, director Centro de 
I nvestie acrones, representa nle de Iris decanos de Maullad y de los profesores de la sede prineleal 
representante de los decanos de Facultad y  de los poieseres de cada secretoria un representante 
de los estodtantes y ar, ro:presentante da los egresados 

Corderillo a lo antertor se puede indicar que da la pateta recaudada la Corporación Uníversicana 
de Colombia IDEAS tiene diseñada una estructura organizacional. que muestre la loma corno 
asilan chstribuidas las dependencias académicas y adnenstrativas Segen Acta el Consep 
Académico el 08 de agosto de 201e1 r' analizo el PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL para 
los anos 2913 a 2017, en desarrollo de la sesión se dele consignado. t.,) Igualmente recOrdó 

cama S itranrersadad ha realizado en coneOrtlancoo cien Ias estatutos Ceta Go:pararán, al 

prcnasu de acruartzación de S estructura académica y admerristrativa instirucorml 
modernizacrón traducida orgaariacronalmente ccurro se prusenra a continuación] 	se 

registró en el a da el esquema del Organigrama, pero de lus esquemas analizados ninguno se 
etifT1  pié 

Tainpoce el dsAado y cdenado en el Acta sfri núriie:o de fecha 13 de febrero de 2013 en la que 
se consigno lacreaciór cte la Srícclonal lIayui, no existe, ni rw eoseclo el Consejo cle Sede 
depanamentos de egresados, de S2n/IC405 de salud, de sicologia, de ertensIón, de deportes y 
rieUeW;Ic.n, direc-Clár regional de Invpstrgaciar.a5 177  

Se observa entonces que la Institución ha eStableuidO Vd las est ucturasacadélmoo adrrenistralida, 
a narel neadonal y local coon una cantidad de dependencias de distireeS neeleS, asee«, ademaste, 
em definición de funciones y la cabeza administrando no adelantó ninguna gesteen para consolidar 
uno ranrzaçún poto ese fienconara correctamente la Corporación 

a sede de Ilegal as' se deduce del informe No 2016-ER-993574 del 25 de mayo Ce 
2016 presenl&do Por el un Inspector In &tu, Ce-signado en el malee' de la Resolución No 203111 
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de 21315 porintdío de la cual sa9doptsrcn medklas preventivas y de vigilancia especial ante la 
precaria situadán de funcionamiento de la Corporacrón Universitaria de Colombia Ideas, en éste 
be Indica que el Decano dol programa de Derecho laboró por contralo de medio tiempo, enlre el 
15 de marzo y el 04 de abril de 2016, en el acepte de '$ItuaciOneS enCOntraClas' Cr:Insigne que " 
Sr? descreí' funcione:10e en eardOs que no está, aprobarlos en la oslractura de la IES 

linformeoue "Respecto a María Antonia Pedreas funge corno Vicemicordre Adcusrisholnie, 
embargo, s-c evidencia ynal?2,2 tk Perrerci pare desempeñar el careo de Dr&C(UTa  

Adnanictraava 

No se nulasu avIdenota de a IlesIgneadi Cr 60 Sea-María Genera! del Consejo Superior rn 
como lidcerrectora ArnPLIÍVn, ni la l'acribad para Que Fa rucicre le delegue rumiares de 
representante legal para la Sede nadar, 

Teniendo en cuenta quo no existo evidencia de la designación, 111 de las (u',r,½n 2:d'Ondas 
pena asumir la represenlecoón ?ea& de la enfielad en minera de la Dra Marre Antonia Peddaza 
como Wcorroclara Arkninistrelien s alecia reilded de L9 ereeruckbn del n-rwon odeconyn y 
podría generar consecuencias juddlcas para la ensilas-aún par se v ofdgedos Se) las facultades 
correspondrenlet "" 1  

En el literal in) del Ad_ 45 de los Estatutos Ge 	les de la Corporaden, dentro de las fuitqnes  
del rector be prevé "Cre,dgnar a lob incterrectoms y Deaanns, lar SU asignacan y reuroyer10s, de 
lo cae! deberá cornunter delegadamente a/ Consejo de Deriagedos En cri acta de nombramienro 
se lora e? pederfo.n actos lundonarlos tara e/ *S- empeño del cargo 'Ce Lo aMenor, se evidenció 
19 'inexistencia  de las actas de nombramiento que sustenten la debida y lreglemersana vinculación 
de viceirettores y decanos a fe Institución 

Verificada fa estructura acadernrco-adMitablrativa que nonenalmente ha sido prevista para fa 
Sede de rtagat, sea en el primero o en el legunno organigrama, es evidente qie dicha 
estructura no se cumple, por cuanto que vanos de los cargos o uostrionee que la irmínian no 

ss 	 utentes posiciones, identificadas de manera abreviada, que Se pçi&dp ver en 
os anexos que han sido aportados, no tienen existencia real 

Depone 
Atle 
Medico 
Asuntos Laborales 
Asuntos Juridicos 
Relaciones Públicas 
Recursos locativot y fisi 
Contador General 
Director Financiero 

En la que concierne a cargos de la Facultades, existen posiciones que tampoco nan sido 
provistas. Por ejemplo, en Derechn no ha sido nombrado el direcior del cerillo de 
investigaciones sociO Judditas de la Facultad, 

Analizarla la estri,ç1rr organizacional dr la Institución Universitaria encontrarnos que no cuenla 
con un Acto Administrativo ¡fiemo que orsialce la estrudUre orgánica de la Institución, sin 
embargo el ende ndo Pe a utono m la que tiene la Corporación para Integrar 5ti leglsoción Interna, ro 
que si encontramos es que los cargos alaicreados en so masona quedaron plasmadosen el papel 

"t refe Sal Melte* tern,Ñ 2b146r1224193e74 rel 213 Se relee de 26'5 Orgrut No 4 de lee 
.1  rete Era CO ~ser! trtitanw tcrinaveri.O91674 Gel 26 ált ^ere de 2916 6111:6111 No 6 -rae LOS 
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pploostv 	cht.ontro 	t:Cmintarlic ,551 n Ir reerielvenide  

y no se ha cumplido en debida forma La wrIegrsea5n del en upo de trabajo en todos sus edenes, 
NIVEL. DIRECTIVO, NIVEL ASESOR, NIVEL EJECUTIVO, NIVEL PROFESIONAL, NIVEL 
TÉCNICO, NIVEL ADMINtSTRATMD. NIVEL OPERATIVO, hecho que sln dude impele cumptr 
sonadamente 635 dtsposiciones legales. sus ES1311110", y las Enallaades para la cual fue creada, 
afectando la comunidad educativa 13 cual verá menoscabadas las condiciones que 
alcanzar la eboaleada edueetis a cdnsaorados en la Misión visión de la Instrtucián y las pellicas 
educativas gubernamentales 

En ViSild AominIstrativa cumplida cher esta Invesligadof a, se pudo establecer que, 

. Hay cargos que fuerancreados, con funciones, pues están vacantes 
Hay cargos creados con funciones pero éstas las subsurnco o engloban en otros cargos, 
Hay Cargos señal:actos en el orgeniTarna que no llenen funciones per ende no se han 
proyeide 

d 	Hay cargos señalados CR .6 duende:ame qué no se han creado, menos tienen funcOnes 

5 hay cargos señalados en el organigrama pero señalan que se cubren esporádica:tiente 
según las necesitadas 

5 Hay programas oue ne has funcionado, se quedaren en prOyecto, se Incluyeron en el 
organida rn a para estudo y eventuat51311E4IM de Registro Calificado. 
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Se ose 	da n el organigrerna apticable, mies Iueron esentado 
pedir aclaradón se ef eleminib Cual estaba operando y lue eF que se des 
pormenorizada 
Presentaron el Manual de Funciones y Procedimientos, IDEAS 2013. Documento que al 

s cotejarle con el Organigrama vigente, adolece de profundas inconsistanciaa pues este 
documento In que se haya tramitado ninguna reforma estatutaria, presenta unos 
eslarnertros que notes contempla el Estallan, (ales corno la Asamblea General, encargada 
de nombrar al Revisor Fiscal; al Gen seje de Fundadoras, 	Consejo de Profesores, 
Sal:vetarlos aetclonales, Vicerrecloies Generales Vicerrector Administrativo- Financiero 
General, Redor Genera!, Redor de la sede principal, Rectores 5ectionales, Varó la 
consttliadón del Consejo Académico De contera cambie los principios generales desmtos 

I Estatuto, modific5 el cronogJaina de lar reuniones del Consejo Superior, a tres 
es por semestre academice no ireinonoció leude ningún punto de vista al Consejo 

Delegados y las fundemOS a él asignadas las trasladó ar Co-use» Superior otorgo el 
nombramierdo del Redor General a! Consejo de Fundadores e indice que el Redor 
General es a la vez el reclar de la sede principal Asignó a usaos los cargo las mismas 
cumpetendas que las del Redor, entre otras 

En conclusión., con base en la &Modelen planteada debns indicar que respetando la autonomia 
universitaria, tenemos que por Ser la educación sunennr un servicio pábilo° de naraner cultivar 
con une función sedal oye le es inherente, de acuerdo con el AnIcuto 67 de la Constiluclon Poittica 
y el Articulo 3 de la Ley 30 de 1992, que le corresponde al estado vetar por su calidad, Por el 
cumplimiento de sus fines en este ejercito de inspección y vigilancia y con base en la prueba 
kigai y oportunamente recaudada se Infiere con probabilidad de verdad que la señora Residía 
Nacionel y Representante Legal de á Ccrporación Universitaria da Colombia IDEAS, ANA 
CRISTINA PEIYRAZA ALVARADQ, omitió de manera permanente y sucesiva, durante los anos 
2014- 2015 ha-ale le fecha, velar poreue á marcha de la l)nwersdad estuviera acorde con á 
organnacida estructural académica y administrativa rnstituciona I fijada, es decir no dio aplicación 
al organigrerna creado para la lattrtución y pretendió a :rapes a un esquema aa manust de 
proceses y pracedirmerrtos dar un cambio a la Institunen sin Ineber„,,adelantado una reforma 
estatutaris 

2,1 	TERCER CARGO: 
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La señora ANA CRISTINA PIDRA7_A ALVARADO, Redora y Representante L. 
Corporación Universilara de Cotombe IDEAS Isedes Itagbi-Villavicancui) en la ciudad de 

Bogota, sede principal, durante. los anos 2013- 2014- 2015, omitió presentar anualmente al 
Consejo de Superior el balance, invenlano y cuentas de fin de ejercido y el esiado financiero de 
h Corporación, y permitió que se dilataron indebidamente parle de las rentas de la institución pare 

fines no atar:azadas por lo t estatutos y la ley, 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN EL TERCER CARGO 

Revisadas las Acias de Consoló Superior concernienes a los años 2013- 2014- 2015, 

enclaritrannos que la senara Redora Nacional y Roodisonlanie Legal ANA CRISTINA PEDRAZA 
ALVP.RA00, si ben presentaba Informes en cada sesión respecto a la gashón adelantada, no hay 

prueba que nos ndue que hubern rendido cuenta 31111eileS detalladas de Instauclón o que 

hullera presentada ante el Consejo la deScriocion de los beles, canlidadeS, valores. existencia 
al final del ejercicio, as' cambias obligaciones contables inventarlos, cuentas anuales, es decir el 
salame de la situación cantal:1e de la Universidad, tampoco los petanca a fln de Ijar el neto 

patrimonial. 

Con base en la prue rni recaudada en leona ¡eget y oportuna por e fjnnSrO ad 
de Educación Nacional, encontramos que existe una desviación d dineros que can 

reiIa cle Va Instrtueson ¿inscripciones matilcdas y demás derechos "miedos) y con5 
pahmonio destinados a negocios no rubí/anales, lógicamente en desmedro del pago de 
al personal administrativo y día:tenley al cornairmentc de las ob aciunt,zra para el normal des 

dc la academia 

A continuacien, piesenlamos un esbozo de los pagos a terceros, que no llenen dedicacu5n 
exclusiva para cumplir el objelo de la Coro dr ICiln 
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Con base en lo anterior podernos InçJrnp que as rertn cte le Institución fueron manejadas con un 
calero distinto al de dedicación exClusive para el cumplinlierfto del objeto øe la Institución. Este 
pabinionio en oso-Iberia de 10 dispuesto en los Estatutos no tos adr-drsstiado con natio de 
racionahzaclen de costos ampliación de ?oportunidades de aCCEst a la edliCAC101 superior y 
mejornr la calidad de los programas eduraiiveS 

No se evidencia la asistencia de un contrato, un ocio adininistrativo interno que respalde las 
operscaones descritas anteriormente, no hay un rubro definido en ei cual se especitique QÜ la 
Institución deba asumir gastos que no llenen relación r,on ei desa n'orlo de la adividati ac-aelémica 

pa-a la cual fue creada la Corporación Universearia do Colombia IDEAS 

Por lo anteriormente expuesto consideremos que exlSte Mentó paca Imputar el presente cargo a 

leflora ANA CRISTINA PEDRAZA ALVARADO Redore y Represenlante legal de la 
CarPoiatidm (sedas ilaguiWillavicencfol quien en la ciudad de Bogotá, durante los años 2013-
2014,  2015, errata) preSentar anualmente al Consejo de Superior el balance, inventarie y cuentas 
de Ro de ejelticio y el estado financiero de la Corpoteción, y permitió queLibi-  -Utilizaron 
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lndebidwrente parto de Las rentaE d la instit icion para fines no aubritadopoTlos estatutos y la 

ley 

24. 	CUARTO CARGO: 

La señora ANA CRISTINA PEDRA2A ALVARADO, Rectora y Representante Legal df la  
Corporación Unnersdana de Corambre IDEAS, Osadas Pagar-Villavicencio, en la sede principal 
ubicada Bogotá, de manera Permanente y sucesiva durante be arios 2011- 2012- 2D13- 2014-
2015, permitió que la sede Villavicencio (Meta) funcionara bajo el imperio ele un Contrato ct 
Administración Delegada y r o Franquicia, ccolravinienda la naturaleza dela Institución de utilidad 
común, sin fines de lucro corno Pres:adora del servicio oval:Acta de oducadon en la modalidad da 
l'armador' univertiana 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTFNTAN EL CUARTO CARG011t 

Respecto el cargo quo non ocupa, aunque lae cuente con prueba docurneotal eaki 
suficiente para despar I dolida respecto al tunclanamienic de b Corporación Universitaria 
Colombia IDEAS, bajo er negado iuddlco de 'Era nquiclet, 

Siendo éste un contrato atípico o innominado, no regulado por la ley. pero lo reglan las 
partes balo la contractus lex o la libertad de la autonOmla de la voluntad de les mismas, el 
acuerdo VPS sobre la explotación de un negocio con vocación de permanencia y de 
formalidad, que busca satisfaoer un objetivo en común una necesidad, su naturaleza es 
de colaboración empresarial. Una parte se denomina franquiciador, quien autoriza a 
producir, cariercializar o distribuir un bien o servicio a otra llamada fra nquiciad o haciendo 
uso de su marca, transfiriendo conocimiento sobre el negocio durante un tiempo yen un 
territorio determinado, a cambio de pagos periódicos 

Balo este criterio se ~nono el posible mecanismo empresarial que suscribieron el señor 
Jairo de Jesús Tapial Ospina, por entonces Rector de la Corporación Universitaria de 
Colombia IDEAS, quien acordó cuino iranquiciador, con Ovidío López Robayo, Vicerrector 
de la Sede de Villavicencio (Meta), corno fianqulolado, explotar el nombre de la Institución 
Universrtaria.183 
En desarrollo de la investigación, se recaude prueba documental en la que se perbbe que 
el acuerdo de voluntades de los mencionados quiso ser cuirnrnado por la rectora Ana 
Cristina Pedraza Alvarado, se trala de los siguientes &cimientos, 

FOLIO  FECHA t 	OBJETO 
Dan} 1,OPEZ RODAVO envio neer o Arad,riltztiw, PEDIA2a, A,, aderead mantente 
100111one:e de rearmade M sedo de Valaramenread, cae ortoMan te Mamullas ealidas 
anle el Mimara Educación Mamona! Indicó que e arara de 'caoba me euldea 

i Decae° 129541D PD+ tos degimrostatianard1113 e 0311313Latell 3 maniere de á 
I Corporal:Dm universitaria de Cebaden DEAd, y in otead y Canalla de In programas 

MAR- id- 	! académicas seriaren a 	das al misma, denlro da una séde 6ezonociela fa el Maneado 
2014 	tb Educaolón Necloeui con clausuras n'ay canas dando de centra, por atmW nab que 

ea da eundeloverep 01 ler 	teee eMelo den tuneará La mea pe U. vienen lel Uniendo 
de Educación con er fin de entadacer si los Mona afee. eleeelle eón agedet pare 

I temenet el °Manan de inmolada que sean firreada,  de mamara legal y Raer% 
69.661 coa ele>eleirie evelear HelpiOgrente que seernds 31133elarnente el Dr 
Queden my la mamo caclad de Vfiladanderla hada daña ab andllat, 313 releen el 
Venteedad °Ski:atea°  si no gane calsloggr nano una saypirs 	 

¡ ovioro araPEZ Farraani.cervat nula a AMA C:R4SWtA PELCOAZA A , dango reenuesu 
j ama amounleamtUn den ande atm de 2911, en lo  a  matelemo  oworele y p 
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Oaceserrado ASelturt 'PO II eral reluthcitil411mW sallizmigs 0r/tuna ordenaa'as attafflanfa OnattaM t. 031% 
dza L'ala aarma 2,916 y :1119 a día 02 dr marsa da 7 1" a acamahalas PleD a aa la Rnsigataat (197 473 ti Mar adora rit1209 a l'a 
+MI VntreMlina 90 Cenia EST; es Penal Aceracrecrees TONO croveatory, Adaryroaradee uusass su 
wor•otitl,a 6,wrxWák teekeme331-49  39 la Jedenti ifeeeehee 

OBJETO " 
CallorlyieS de Nelneeleet del Ce-re 	atu sets'  arenoa rnitucn. ñdindo raye los 

os se realizan pea buditeks que el CEMCD129511 aptit3 
pot lenranado ei contrato no probo Ist penan con 	que cdSa,on.-amoaun 
nla °nadador Ord educcodn tare hteee onyerlos Roa 	 dal 
Limado e lo oleica dela noma na puede aplicar rm & rase dont 

abeente osa la enea en que :suscribieran et sea Orirace 
Plantea La grave situaríanora aa reasentada si ai orgía» .11, da roí lornonlin 0VAS liOnn 
lob P1320~ de nal ee melle mos. y Mem que retteemeom memores del lempo 

I casada yloluicalprcod pasada can Indexación, est cama la alazanes de a Initannudura 
I Mea y leceologica Junta coa 1.3 odaseaues, el unto de la redoldaa retome reallaarla 

ten el olmo ot Laguirat y les utiliqadre Sarria traga et Eral de la Menet* <al 
mencionado cantata, asi corno lose Loto da arnadoinanto as tos pacaes untadas, asa 
nen contaren ha cabronada ea la buena imagen oreada y acreernetda de ta Univers:dar 
Raleo gacel aterra» Se momeé awrie Se firma 	 
mosn ot TERMINACI SS CONTRATO PE ATIMINISTRAZIOet DELEGADA y I ra 
FRANOUICIA. amada va ANA CRISTINA l'ERRATA A a S:INDIO TIYASZ elaRATO 
Informo perentcentme queda pcx lernvnodo aloa nla deke. releifiNt41t, wir ce4 13 øe 
«Orden do 2014 elmeo pata campe' el Cayena 129510 segunda per in tronera e le 
-expiraron de la agenda dei cantata, alvient caneen :ase les llegar In anea de ny ra clitn I 
no rusa p....tierclo Lerl debe asumo la lentaaan Cabe reSpeCtoacatiorteh 
ines eNTOTirder PeDeAZA A enes neo a OVIble LOPINITROBATO.REE TERMINAL:ION 
DE:CONTRATO La Mea que eittedan tetr tbeeuele arde el Cansera Superas reavieve 
oran de la Inalaurtion manbena la garreen de 1 	dar no ro-minado qi enrerabz 
adrninStrAbbn Tratajob yrera corvad oteando eIi de celebre de 2,11C9d y, Yrecturenda 
las práneeere Dic oda Orlarla rtara a nnelladdn eld conleate ul deduadd reSTROO 
eicadatnInc de 2015, preltenlio tiempo neeesano plre eazer e proceso de J.iCKW1 
aWrielltal da OS ealtaltdole$ Can ellOn nata airean de rimara dele-tova la baratea:ea 
Ml concele 

1:513121rdtkrzó e ?SU Uol'a AIM e 	AV; A ee tre eme e rterepereque 
taca una veta retánalive ol 7 de derrumbo 201&dcns le rnandesta nereedee de 
die trel temerte:4 & lerealtelb ad treresumen 	 .1 se ytalombra uure to 
doravononaa Nous pa do Menina; piefirintiri on la rIimo cicuta demi.* 0.1111glo 
prepuesin teta filete pata de apanara asaetea y no accede' a su ntenn& de detcanocec 
citanstea Ttantoittata elleektfireeele ente Int, parva 	A nncIónaeiiuda leexaltas 
las ateten dai C:711:falle y Motoribe eterelmerte les tqne dl ptlCk motredem 
firmadas entre. JAJR0 TAPIAS DSPINA en repensaban de b Unfinatailáen 
S ;taita/Iba lelEAle Celta ealellatClanle y OtACTICI telpez RollAy 	franoicrader, 
asierro las Ot3tp3C1W103 ete Rentlulcarb l +te 0 la Redned an 

a4e 	otea aculo 	at las donas de la dervotelad 
OVIDID oár EZ ROBAN° arada rete e. amor.' ataRNA REDRAZA A-  en N 
reitara et compremos do N Inetirdoen. boda a [as eLegaticeou que Se 'á 
canatenlo ea Cae la be lanlOada la amaina y nor enn3,910301e In momee de tres 
VilIssioncio, e remada Ears nalloneeray laversersea Pana Dril en feleneeletteset0  tsedo 
Le Taúcaatm luntaatannienbo lactaren ate Io ho dada desde fi Snee «leed alech el 
tontionanuanta 	b lualiducaan lo ruar se vio tralleado rlrp DIO de In eillideles I 

_ratee 
OViDlOteadeekRORATO Y CATALINA yapes Epoque 

leemos amos mon de compra dei 5Ce19 ritv echos.  
Cobnibla IDEAS CATALINA Tadrese rtny_ urnpuassb 

de la 

Steelar 

- 
271.1 	Ose 27 

201.2 

PQsIriprmeflt a Rectora Ana Pctdran Ahjarada, 	Sm pede dentro doe contrato len loaba: 
Intervenido n el acuerdo de vol 	patentó un acuerdo smcnto con Creldro López 
Raye'. en & qusse Indicó "( .) Dejara eraelbe cunIquat atueadd o conv000.d.: totadia 
entre ras pa. dos& el neoreendo sree de so celobrets511, relatwas e franerscCas o sun/eme, 

tipa de delegXierreS o euladsaes s Sn la presteciert del metido de ectucacIMI meterme 
7 murectpie te Vete binomio, depadeMento del Mota ow me nula Cuello urce oh:apele:e o unjo 
s ~el manad/4s de yes acuerdos o CIONSWICICEleS de que trata ef tinatoM1 anfetnan 

el 11 de novaembre de 201 4 

Cceforme a lo antcdor se reoreedere rede elles prueba documental que dem-Je 
	en efecto 

Los señores Jeiro Tapial acreina y evídic López Pagaya susombleren un contrato 	roo 

oCT-10,  
ente 

960 	IN Al Anee 
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lucho Ttg mewerrenan lee owentenentenednentenntAtt erreeneas ~Veten RA nAtuebn • W. 
13705ffielcuenixAneenpui etenendiv: Meta findstAxeán 000122 del 79 An raen, nc 2 te 
do comed zedSll tAncevett Reeteeeemannee 	CO"unclet" finentst y nentcnA 
StnnantlfinCiewlennonta In•Atbren 

pero no hay prueba suficiente que nos perrnta determinar qu 
estuvo radica por Pele acuerdo de 	nt 	que esta fi 
Ccinteleros del Cortejo Superior 

No hay prueba que demuestre roe en electo so Mit nrobaron les ocioadades 	as en la 
sede de Villavicencio, balo los duetos del controlo detrampera, pues figura Ovo López Robayo 
como Vrceriector de la sede y en ningon docannalitti se vislumbra la existencia de esta figura 
coll raCtUar No hay pillete que nos demuestre que el COMO VIdardiecior haya regulado el &CÍVICA° 
público eleeducación en la Sede de VdraMenllio, usando lót Conocimientos, métodos, estralegi 
y tátbdiat del negocio, usando el nombre00 la Corporación. 

Tampoco en el acervo probatord hay Prueba quo existan legaras, l'alertes Cr coinjsiore sore las 
ventas de este modelo de nano cm, porque rrl la Inslitutión Universitaria, ni su sede erWtavçeflCiO 
cuentan con documentos que hurtaran mostrado ejercicios patrimoniales anuales.balances.  
cuentas de fin de ejercicio, por esto en cumplimiento de un Man de mejoró, ante las metidas 
preventivas y de vigilando especial que impuso el Mnislerio do Educación Nacional ante el 
demuden PdÍniniStralli9C1 y :manro encamado, la inslitución tuvo que contrariar con varias 
formas externas para depurar y sanear hos saldos de las cuentas del balance con cdne al 31 de 
diciembre del ario 2009 hasta el año 2015; depurar iba saldos de los estadosfinancieros aneareis 
correspondientes a los pelados 2009 a 2015 alabara' nula; on nlebles de Iodo tlpo relacionadas 
con el proceso de saneamiento de los saldos del balance del periodo uornprendida entre el 01 de 
enero de 21)09 y el 31 de diesen-10M de 2015 y ala fecha no hay resonados, 

Si den hay un buen material prabatono, relacionado en precedencia, la presunción de inocencua, 
q Lis requiere de convicción o Perlera mas allá Cle una duda razonable para ser desvirluada, y con 
este m el erial probaron° no logra desvirtuarse, no hay muelaa que demuestre la rnalenaktad de la 
conducta endritrada para asi atribuir IPs r esponsatededes que correstmerde al Ganseo Superlor 
come ordeno malato de etre osan n y administrarinn cre la Corporación llniversitare 

Seine asta Garantid+, et Comité de C>enichos Humanos do las Naciones Linidas h precisado los 
siguientes contenidos del derecho 'reo] 6,41ed de rn presenwee de turgencia, le ceo, n de in priman 
recae sobos fa ecustsván y e: escusado rie,ne el beneficie de ter duda No pueda suponnrse a nade 
culpable a Mea icill qua Se ?hidra oremos:rada fs wusesidi I fuero el« tOall dude razonable Ademas, 
fa prenuncilii de repon-loa rrnprics el derecho e ser parado de contromiidad pm este pnnuipte, por 

raleo l'odas tos  otoohcredes  iSiltriens llenen Je oblIplorevi cie FU) prejuzgar el resultado de un 
preuesO" r't  En sentido similar, la Doten:ación General 32 eel Corrillé etsiDerechos Humanos del 
Pacto intemaconal de Derechos Civiles y Penas-os senara que la presunción de Inocencia "Impone 
la carga de la pruebe a fs asustado?) garantiza nue /toso Mesura la crdpabildad emanes que se 
haya riernoshado :a acomidiera friera ore !oda <-,risia razonable, asegura cate el acusado tenga el 
beneficie de re duda, y exige 01(0 ies persones atasedrrs de un dello sean fraradasee conformidad 
con esa? principio-1" 

Ad lne casas, por cosieronuniversal toda duda habrá de Interpretartea íavorde Ia.lnMetgados., 
somorrio que ce aya:careen et caso sub examine, le mal conlleva a qu tdipn9 	del 
presiente cerdo ates seforos 

U. 	QUINTO CARGO: 

La sentina ANA CRISTINA ,PECIRAZA ALVARADO, Redora y Representarle Legal de la 
Ccrporackon 	 ra de Cedornbia IDAS, rsodec Cagiti-VelavIcenCiO) eriN la sede principal 
ubtcada Bogotá de manera °curen-ente y SUCeSrve duiante los años 2C11- 2012- 2913- 2014-
2015 permitió que se desarrollara el pi agrama de Derecho en la Penitenciaria la Picota dE &agota, 
en desarrollo del Convenio 074 de 2011 suscrdo con el Instituto Nacional Pennencíano y Carcelario 

n•Annennynn,  ne"elei nn In 
ntnennnn.Genent 

sede de Viilavicerfrm 
ue aceptada por lOs 
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INEEC. sin rnsiar autÓriad6n ctS Mnisterlode Educación Nacional. Toda vez que b lnsüwción 
a Itails suyo solcító al Mini 	duciaderi NaCiOnal te medicación del Registro Calificado 
No 10467 del 23 de dicimibre de 2009 otorgado al proorarnade Cerero metodologia presencial 
Bogotá, para poder deson-çliaç el intramuros al amparo de éste, petición que use rieneaada 
mediante Resolución No 615 del 30 de enero de 2012. 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS QUE SUSTENTAN EL QUINTO CARGO 

Ei pasado II de lebret0 de 2014 la Subdireclora de ASegrarnienlo de la Calidad de la Educación 
Superior dirigió el offrel No 20141E5644 al eritonces Subdirector de Inspección y Vigilancia del 
Ministerio de Educación Superior poniendo en conocimiento Fe presunta oferta regular del 
programa académico de Derecho por parte de la Corporación Universitaria de Colornbie IDEAS 

En el documento se indicó que mediante Resoluciones 10467 y 10468 del 23 de diciembre de 
2009 y 230 del 22 de enero de 2010 se alargaron Registros calificados al programa de Derecho 
Se la Corporación Universitaria de cdpiemba IDEAS, para ser ofrecido en la modalidad de 
presencial en Incite, Vilavriencio (Meta) e f I og u (Antioque) respectivamente 

Posteriormente la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS sol/rió al Ministerio de Educación 
la modificación de los registros Calificados al programa de Derecho para el ofrecimiento y 
desarrollo do los mismos en Lars pendonearías de la Proola, Vi avirX•Ved e l'agio' en el marco del 
Convenio 074 de 2011 suscrito con el Instauro Nacional Penitenciario y Carcela no INPEC 

Selialó que ta Sara de Evaluación de Humanidades, Ciencias Sociales de la Comisión Nacional 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior —CONACES- el 28 de diciembre de 
2011, recomendó al Ministerio Ve aprobar la modificación de ros ruystros calificados por no Coronar 
con las condiciones de calidad, lelaCionadas Can, juslrficacien, contenidos curriculares, 
organizacion de las actividades académicas, relación con el sedar externo, personal docente 
medlos educalivos, bienestar, recursos 

El Ministerio acogió el COnceplo de Un Sala y 	 N 
	

615, 815 y 1:117 el 30 de 
enero de 2011 

En septiembre o`e 2012, le riñere Rectora ANA CRISTINA PECIRA2A ALVARADO insistió en las 
pretensiones de modificación de los Regla-VOS CdaTicado5 y presentó ante el Min5leit mentos 
argumentos los cuales estudiados por a Saln de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación 
—CONACES- el 25 de abril de 2013 reiteró la no pertinencia de eirobar las Solicitudes de 
modificación de los Registros calificados, conceptos que fueron opoelunamenie comunicados ala 
senara Redora medianie los oficias 2013EE34575 2013EE34577, 20136 F34578, el 13 de Junio 
Cle 2013. 

Agrega el documenta que, no obstante, lo anterior se continuó derroiland0 
Derecho en las Cárcel Picota, contrinéaiendo Las disposiciones contenidas en al 
2011 

Obia corno prueba dccjrrenlS as comwnaciones anteriormente e 	adas, dirigidas por la 
entonces Viceminrstra de Educacid Supenor a la Doctora ANA CRISTINA PEDRATA 
ALVARADO, Rectora de la Coipoiacen Uniyersrtarla de Colom ble IDEAS, en le que se le indica 
que no es viable b pellción y reales en el cerio del daMiniento una exposición de los motivos que 
llevan a concluir que, por no darse Ion presupuestos de cuidad, no se puede modificar el registro 
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ciaralcado En cada uno de los oficies se hace aftti&t a las Cámeles dé Villavicenclos Itegfil y 
Picota Documentos sus licron reatados deudor:tenle por in señora redora el 15 de junio de 

2013,  

A los nieicicndoS ofic s se adjuntó cc pia de ras Resalucro 

Oficio 2013EE34577 - No 617 del 30 cle enero de 2012, por medio de la cual el 
Vicerninrsterio de Bducacion Superior reSuelve no modificar ta Pesolucón bid 230 del 22 

de enero de 2010. programa de Desechó ltagüi 
Crece 2012SE31578.- No 815 del 30 de ecen do 2C-12, por medio de la cual el 
Vicentinisterio de Educación :Superior resuelve r modihcar la Resolución No 10469 del 
23 de diciembre de 2903, programa de Derecho VIllavIcenora 
Oficia 2013EE345753 No 816 tiel 30 de enero de 2012, por medio de la cual el 
Vreerninisteno de Educación Superior resuelve no modificar la Resaludan No 10467 del 
23 de diciembre de 2109, programa de Derecho Bogotá 

De la prueba relacionada 9.C1 eedencla una clara cedes del Miniencl de Educación Nacional a 4a 
Corporación Universitaria de Calentara IDEAS cara qué no ofreciere y desarrollara el programa 
de Derecho intramuros, pnr carencia ás las requisitos do calidad, oses negó la rnodificackm de los 
registros calificados de cada sede. 

La Unnersdad d 1l3VeS de su Rcdora y Representante legal prelendie arnparrZ 	en ICG 

Red111105 calificadas otorgazcs a tos nropramas 	derecho presencial y obtener la arn 
card ofrecer y debarroilar el programa de derecho en las penitenciarias de Itagul 	ntloquiaS 

Villavicencio (Mete) ye  Picota Illiagotól, ceo de manera clara y expresa el Mesterei co accedió, 
a pesar de haber Intentado en una sinunaa criortunidad con el m1511113 resultado, la InstlItaión are 
la dirección de ANA CRISTINA PEDRAZA ALVAPADO desarrollo a toda costa el progre 
úntamenle en la Cancel Picota de donde noy sabernos ya graduó la única cohorte de InternoS4 
sin acender las directrices tiradas por el Minislerici de E dricac on Nacional , 

Lo anterior demuestra la falta de asevorra por parle del ConSeje de Delegadas a la Rectora 
PEDRAZA ALVARADO, puee el Convenir) 074 de 2011 rue susurro con el INPEC para desarrollar 
el programa de derecho intramuros antes de tener la respectiva aulorización del Ministerio de 
Educación Nacional. esto muestra el desurden administrativo y la concentración de poder ya que 
no se crinstriuyó este Organo do el recoón 

VII. IMPOSICIÓN Y GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

A Cenia lo ad señalado la diasnrudenda de la Corte COnStiruCenat en un Estado Social de 
Derecho 	sisleins senrionatorld deba Puardar razonaba proporcionalidad COn lo gravedad de 
los hechos que son matees de invesi igación y el darlo cauSedo con (OS filiSMOS En este sentida 
este Despacho orinsdera que la sanción á imponer debe ser ajustada a las mis estrictas 
necesidades de prevención tomando on conside 	caen que al Estado no permite Él desacato a In 
ley y en el casa carticulnr a las normes de Educación Superior que prantican la protección del 
derecho fundamental a la educación, la aceda prestación del serene pirbIrco y et cumplmento 
do los fines y abietivcs de las I nstitosserves de Educación Superior. por ello no se hala rerrnpleenente 
en este sentido de un reproche frente a las irregularidades probadas, sino que ta in poserón deS 
salieron debe hacerse ceo criterios de crwurcronsland ci racionalidad propios de un Esiado Social 
de Derecho 

Ahora bien, tenencia en Cuerna le señalado en la jurIsptudena de la Corle Constkudonai.  
sistema sancionaban° Siete guardar razonable ceoporoonalld Oin 1igreVeded de los l'inflas 
Que son materia de investigación y el daño causado con loe least-hos, entiendo-endose este corno: 
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'La lesión o afrenta a lo niereses risan de una nerscn a, trátese de derechos pecfltbs 
o de no pecuniarios, de derechos individuales o de colectivos, que se ÇeSenL como sión 
de un derecho o como amenaza de sir goce pacifico )' 

Se anticuaria por principio de ¡proporcionalidad, el Ideal de igualdad o equilibrio que se busca entro 
it75 derechos trabados en relee-Ion dialéctica entre el Estado, como Ulular de la acción 
se nconaloria, y los derechos y perennes del investigado 

Ello significa, como lo ha manessiarlo anteriormente ei Ministerio la Educación Nacional, que  
SanClon debe corresponder o edecuarse 	daño o peligro determinado frente a personas 
particulares y al perjuicio SOCialMente ocasionado, La sanción debe ser eficaz en el sentido de que 
siria corno freno Inhibitorio a les Instiluciores de Edircación Superior ya sus directivos para que 
se abstengan de infringir las normas 

En esle case, la necesidad de deloplar la r1Iese1t decIsión sancenatoria no raspo'de a un 
capricho o arbilrarSdad del Ministerio de Educación Nacional, Ino que 	 ación 
originada por su representante 18991 5.los dliectivos l CoorçiS Lintversitwla de Coornbia 
Ideas, que impacto la prestación do ur canario qua debe cumplir can la normativida 

lgualmente, la presente medida resulta conducente, ya que es el insirumento a treves del cual se 
ua aperara/Wad a los inandalos Constitucionales y a lo orden atIc por ra$ leyes 30 de 1912 y 1188 
de 2003, en lo referente a la protección del derecho a la ~ación, facultando al Ministerio para 
realizar la inspección y lag ileticra sobre dicho servicio de educaClon superior 

Adicionalmente, en virtud del juicio de proporcibnaldad en sentido estricto quo conlleva al balance 
exisienie entre 'los beneficios que la aplicación de la merada podre repanar y los CD5105 o 
dificultades que ello Ocasionaría Iterare al derecho alentado, en decir, evaluar la relación de costos 
- beneficios que Impone la brnitación legIlláliwa", se determina la necesidad de imponer esa 
senclán puesto que bajo cuadquier presupuesto el principio de proporcionalidad en materia 
sancionatoria adminstraliva, exige que tanto lo falle desortia como 1,3 sanplón cerrespondreme a 
le misma resUllen adecuadas a los fines de la norme, esto es, a la realización do los ~tiples que 
gobiernan le función pública. 

Respecto de la sanción adminstrafin, 'la proprucionaffead n'Oca I amWen,  que ella na reSd46 
erunAto en i rapidez frenre a ¿a gavdad do !a conducto, ni /amp000 carente do importan:ale Frente 
a esa misma gravedad', 

Previo a aplicar los 0115175 del les1 de 	 dad o razonabilidad, se debe lente en cuenta 
qua el principia de proporetonablad se ha d IrliCiD como aquella importancia que se obtiene de la 
intervención en en derecho Ilmianiental fu recado por la importancia de la realoación de un un 
perseguido por la intervención, en otras Palabras, se clansidnra citne PS Ponderar o equilibrar la 
decisión, per derivarse de ellas más beneficios o veniales para el interts general, que perjuicios 
sobre oiroe bienes e valores en contacto 

El media empleado por este 1.¡InisterIc es el establecido por el l9sIador, esw es, a través de un 
atto aCmInIstrarNia motivado, cuyo conienldo y aecisiOn busca hacer ehdad los mandares 
consIducionales, legaleS y reglamentarlos del servicio priblIco de 4a ecftaSn superkx, los 
derechos de la comunidad oducatria, y las funcerrea de inspeocion 
conduela irregular desplegada por lus responsables, 

La presente Medida resulta conveniente ya que es el instrumento a través del cual se da 
operatividad a la Constitución ya lo ordenado en la Ley 35 de 1592, en lo referente a la protección 
del derec.ho a la eduención. lacielando al Ministerio para realizar la Inspección y vioilancia sobre 
este ~vicio públco En otras palabras, esta clension es un medie qua se tiene corno el adecuado 
para la proteracren del tendel° público educativo, al IFIllCiarlSr a las 'instituciones de educación 

AlA 02.555 
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Finalmente, el medio en Ó pitasen/ Cecisinn dtTur1l8LratlYa enecesy que:Á esta decisión 
no s adoptada, la operetisidad y la realización del desea/ y el strvdo público a la educación 
superior pcdrlart verse afeaados, permitiendo que in instituciones de emillUreadUfl superior a las 
que se les ha comprobado / realización de conductas irregulares, permanezcan impunes, 
conllevando a una deslegromación del Estado anle la saciedad en tanta, demastraria que las 
mecanismos de centro! y vigilancia son inanes frente a cualquier tipo de conducta irregular que 
afeae o trasgreda derechos y garantiaS fundamentales, 

En atas palabias, si no existiera la presente decisión. se  tendría le , 
sanción administrativa le realizactal de conductas centrarlas al senil 
supenor. con la fuerte potencialidad de afectar/ de manera grave, 

ES por lo artlesini , que SC Kele{ FICSari0 que, o eferl JS de valorar la creación a imponer, 	 a 
revisar si la Misma es adecuada y ajustada a la grasedad de la Pella administrativa afectas_ 
la Instr/Ción de Educación Superior investigada. En este marea debe señalarse que, bel 
prer-emplos de la reSponsabilidad acreditada y la valoración Ce las pruebas recaudadas durante la 
presente investigación, se adviene que la conducta que han despleaado los cfireolivoe de la 
Fundación Universitaria San Martin produjo un perjuicio directo a los hnes y ohletivos de la 
Educación Superior, ello se constata con el incumplimiento de los enlosa/S S'Ineral c), 49 literales 
at 
riera Ley 30 de 1997, ley 11811 l 2008 y el Decreto 1295 de 2010 hely Compilado por el Decreto 
Único 1075 de 2015 Cina insaluncia pu* roma pudo este/llenarse afectó el Interés juridictimente 
turteiado contenido en fa pi eSerVaCien de 1 95 yeatados objeavos que persigue le educación 
suerior  

oras del régimen educafivo en el 

Ahora bien, (rente a los ç,deros p eis1os en el 
consagran reglas que pemien ktt#rniirar la grasenlaa d 
a imponer y el ngor de la mism 3 frente al comportamiento 
en consideración los criterios que ha señalado la junsprt 
administrativa. se  anal/aré lo Siguiente 

ey 1437 de 2011, en donde se 
a efectos de establecer la sanción 
par el infractor de la Ley, teniendo 

risiones de Inctole 

1. Daño o Peligro generado a los intereso JürldiCos tutelados 

En el presente caso, lie pudo establecer que la falla a los ocitSeients del Consejo Superior, señOres 
JAIRO DE JESÚS TAPIAS OSPINA, CATALÁNA TAPIAS PEDRAZA, ANA CRISTINA PEORAZA 
ALVARADO, NATALIA TAPIAS FERNÁNDEZ, VARE SA TAPIAS PEDRAZA, ESTEFANIA TAPIAS 
PEDRAZA, MARIA ANTONIA PEDRAZA ALVARADO, CENTRÓ DE CÓMPUTO IDEAS LTDA, a 
través de su Representan/ Legal MIRO TAPIAS OVINA, CENTRO UNIVERSITARIO DE 
COMERCIALIZACIÓN IDEAS EWA IDEAS Y LIBROS LTDA, a heves do su Reprozonsante Legal 
MIRO De JESÚS TAPIAS OSPINA y CENTRO UNIVERSAL DE COMUNICACIONES IDEAS LTDA.
C U C I, a través de su Representante Legal se ajusta al criterio determinado en el numeral 1 del 
arliculo 50 de la Ley 1437 de 2011 esto es el diario o peligro genunaeo a los intereses juddirosiutelactos 
can ocasión ce la conducta, 
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Conforme 	 do eirpuesto a lo largo del ,presenie proveido, a los m embres del consejo stbenor de la 
Corporación line/regada de Colombia Ideas se le hita responsable de State I') cargos, se aria:Juran 
Os circunstancias cara establecel la sareenn II encones 	i corno el ccorenialo del aierculo 50 de la Ley 
I37 de. 2011 'in, a efecto de realizar su dosificación conforme a los criterios ary establecidos on 
cumplimiento de lo presente en el adiaren 29 COuShttlatOSal y e-  manar& 1*  del articulo 2‘' de la Ley 
1437 da 20111  en narración con O respeto el debida proceso y /a observancia a los principios ale 
legalidad de Os faltar, y de las sanciones, de dee u caen (Je inocencia, de no reforma tio n pejus y non 
4S in ídem en materia administiava sancionatona 

De acuerdo oca ro conaderado en el presente prcmLrr1ciarníriio, se evicenct.que las airegularidacleS 
cueslionadas a los miembros del cómelo suceder de la Ció 	ación, al omitir la aplicación de la 
rtormalvidad Interna variando a ta composición de sus órganos de gobierno y dirección, el Corneo 
SUpedcr como máximo &gano de dirección y adnenistración debrdeMelle Conformado tiene a su 
Carga emanar las directrices adMinielrativas, financieras y contables de la Corparación, para •el 
cumplimiento de los objetivos y su misión, fa de aiefer por la buena marcha de la Institución conforme 
la ley y sus trataltilest y la de vigilar rifo los recursos de O :rol Cecine sean empleadas correctamente, 
es decir O autoridad que ejerce la cc ncluceron, difocción y administración de la Insinuarle/in 

configuraron una eftertiden al servicio cúbico ele educación Pepenar, resultando ego en drounstanfias 
con un alto impacto respecto alio impacto a nivel nacional, bajo el erdendralle que fueron vanos los 
programas y lin Sedn perjudicadas, asi como la comunidad educativa en general, ar admmr y 
matricular estudiantes pera programas scadensionS que no contaban con registro calificado, desde el 
período acederilla.° 2012-2 a 2014« 2, en distintas Sedes, Cergleliandó no solo a pérdida de dinero, sino 
de tiempo, ya que los estudiantes afectados debieron Ser transferidos a otras inslitudoces de 
educación Superior. entorpeciendo Su profeso académico de formación Superior, configurado una seee 
de irregularidades contrana al servicio de In educación superior, •cuya imposición le corresponde al 
Llevado de Educación Nacional 

De este mode se fijará la tardón 	 (1Z 	osnen 
pela el año 2015, en atención o lo cortigurnción de las circunstancias anteriormente e 
cuales revisten considerable trascendencia, coma lo es. el grave daña generada a 
juntos tutelados, es decir al servicio público •de educación aunado a su rango Ce demores 
fundamental, que además tiene una funden sodal Conforme a lo establecido en el articular 67 de la 
Cionslileción POIRICa, Piar mismo, que la FundaCión Universitaria San Martes no tuvo ningún ledo de 
pruidence ni diligencia en atender sus deberes, corno re demostró en este acto administrativa OÍ IQ 
tanto, la sanción referida a ncorde con los eritema configurados can el actual irregular de la institución 
Investigada reStClando te misma justa y propos:atina! 

En efecto. ia sanción referida es directamente proparyinnal y •va en pleno equilibrio con ros hechos 
irregulares, debido a qua su actuar fue gravo y lesivo paya el Seda' Causativo, o que eSIG Isaai da 
Irregularidades no deben volver a presentarse por parte de estas Instituciones, pues precisamente al 
prestar un servicio público come lo es la alinee-11/2'n debe cearrse a unas reales, dentro de erras la 
contenida en el Mayal e del articulo r de la Ley 30 de 1992 

De tal manera que OXILO 4012 necesidad imperiosa para e sis 	 bario. de adoptar 
por pane del Ministerm rte Educación Nacional Si presente decisión e sinporter a rDLflta en comeato 
con la cual no sé Viiitleraft derechos flj geranites procesales, toda vez que se sanciona por una 
Conducta probada, después de 'haberse agotado una actuación acttninistratrva, en la cual sta 
salvaguardó el debido proceso, en la que se eslab)ecor afeelación al servido publico de educación 

ti, Osito o rittstsatistiti 
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"91 que éste tiene c acuerdo con b consapiedo constitucionalmente, como ya se 

on base en 	polesiad discrecionel, otorgada leg&wente el MinttnO d 
impondrá la saneion ele *mon esta clan públlc.,yActOSegUidÓ se anal 

deacxón que ellablece el articule 5E de la Ley 1437 de 2eiti 

La falla de intervención del CQnSEN 5up&or en ningunos de las actas de las sesienes ordinarias y 
estranalinanas se evidencia la participados de este ente, en un lema de trascendencia InstauCional, 
en tomo ala celebración del Contrato interInstrtucional 074 de septiern ere de 2011, con el INPEC, pues 
se balaba de una decisión que pueSla en marcha sin duda afectarla la utilización de os teGul-SOS de la 
Institución, pues no se trató de una modalidad grMuita, sumado a la modalidad Con que se be a 
desarrollar, la cual Implicaba MayOf corndromien financiero pnirefie ee desarrollarla fuera de la sede 
O-Ir/LT.31y en windiciones especules lardo para los apearnos) como para loa eskicaantes, 

Ce otro lado, el Convenio fue firmado el 2d rnayo de 2011, y luego de adquirir ol compromiso con el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, la rectora y representante legal de le institución 
de EduCaDón SuneriCe realizó la oestiones neceemies para comunicar al Ministerio ole Educación 
Nacional la ampliación del lugar Ce ol ella del programa de derecho en el eslablecerbento penitenciario 
y CarCelano 

Er, el trámite de la solio uní la Sala de E val uanion Ce Num onidadeS Ciencias Sociales de b CornAsiger 
Nacional de A,segurnrn;ento do la Calidad de la Educación Superior -CONACES sesión de, 28 de 
diciembre de 2011, se recomende al PA inislerio no aprobar la modificación de tos registros calificados 
por no cumplir con las condiciones dé cahdad relacionadas cnn iliStilicación, contenidos cumculares, 
org aniza clon de taz actividades académicas, reiacion cori el sedar externo, personal do ce nle. medios 
eaucalivos, blenestar y recursos 

En credo, el Minisieno acogió el Concepto de la Sara y tinidiá las Resoluciones números 815, eis y 
1517 el 30 CM enero de 2012 a través de las *Mes deçdi6 no Modificar los registros alabeados del 
programa de Der °ano en las sedes de Villavicencio. Regula e tinta, respectivamente. 

Con base en ic eeptresto, se crcIuyequeen la mandestadón que nao este Minrsteno a la Rectora 
dais CorporaCern Universitaria de CcAombia IDEAS, se indicó de manara clara que no era viable el 
desarrollo del programa de derecho al ¡Medre del establecimiento carcelario y penitenciaria ta ya que 
no se daban los presupuestos ele [alelad por lanto, ni se pudra mearkar los registro, calificados. 
Pero esta decisión fue °mili* ge desancló el erograma de Derecto Intramuros, tanto que hoy tiene 
graduada una cohorte do personas que un su mornenio fueron ~mos. sin atender las directices 
Fijadas por al Ministerio de Educación Nao-Kriel 

En el caso sub emamine, sin duda el órgano rná,mo de &melón y administración de lo Corporación 
leniversitena de Cnieimbia IDFAS, ro veta posase la marche de la Inatilucion estuviera riceMe con lias 

sposiciongs legales, era de su resane tomar medidas para Que se cumplieran la directrices 
emanadas del MIrreleno de Eaucacion, y que I se(lora Ana Pedraza Alvaredu y demás miembros 
CZnoCiar3 croe Fieelora, Representante Legal y miembro fundador del Corteejo Supermr, pues ee 
tralla de una instilucion que está bojo la vigilancia de este Ministerio, es decir. el máximo órgano no 
podía ser ajeno e la buena marcha de la institución, la cuai pretenda extender Sus Objetivos a un 
lugar donde no estaba autorizada, trámite en el cual estuvo Involucrada la Rectora Ana Pedraza 
Aivaradc, también miembro fundador, categoría a), del Consejo Superior, es por eilo que los 
miembros del Consejo Superior t erIaladOs en el cargo septeno, no controlaran y permitieren que se 
desarrollara el programa de Derecho en la l'entenderla la Pleala dee Bogotá en ejecución del 
Convenir) 074 de 2011 s-uscrilS con el Inslluto Nacional Penitenciaren y Carcelario INPEC, sin mediar 
autorización del 'Animen° de Educación NlaCional 

'1"Aemn17, Ca Be '93' 
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En consecuencia, este calero, se íesolver& en n sentido desfavorable frente a la conducta que 
Conlleva a trapos ión de la Sanción, teniendo en cuerna que á inobservancia de las exigencias legales 
genera un impacto en la prestación del servicio público de la educación supenac respecto de los 
docentes, asi como a Mg ealudiantes que deben recibir un servicio con calidad 

lor, por cuanto las pruebas apodadas a la investig opón administrativa demostraran que la  
Jad Se Cunda-urnaMe vulneró lo eslablecid o en el Decreto 1279 de 2002 y el Acuerdo No 002 

de 21309 

2, Beneficio económico obtenido por el infractor para al ca favor da un tercero. 

No se demostró que con la Fallo administrativa Jintl1utión de educanón superior inveal igada hubiere 
obtenido algún beneficio económico o a favor de un tercero Sin embargo, este criterio no pude tenerse 
como favorable dado que las hnStiluctiones de educecebn supenar, conforme la normatividad aplicable, 
son personas jurídicas de atildad común y su finalidad no persijue fines lucrativos, Poi tanto, este 
criterio no se aplica en la presente decisión, 

a. Reincidencia en la comisión de la infracción, 

Una ver reviSacto el cuadra de sanciones Irmuestas a las instiluciones de educación supenort se  
observa que la CorporaCion UniVerSItana de Colombi Ideas, no ha ardo sanctrinada antenarmente por 
ella talle No obstante, este criterio no se apkara en la graduacien de la Sanción, pues la Conecta 
prestación del 'enriela público de educatuan superior les impone el deber a las inshluciones aulorizadas 
de cumplir Lin normas que lo regulan 

4. Resistencia, negativa u obstrucción a lá acción Investlgadoqa o de supervisión. 

Si bien, no se estableció una resistencia, negallsa u obstrucción par parle de la investigada en el 
trascurce ae la inveatigaction, <cate criterio no puede aplicarse en forma favorable. en vista que denlo 
del proceso no fue requerida ningur a actividad aficiona' de la inventigada, salvo as actuaciones 
realizada en las oportundadea que te ty concede para el ejercicio de su derecho a la delensa. Por lo 
antena/. este Ministerio no araticiara el criterio, 

5, Utilización do mofaos fraudulentos o utilización de persona Interpuesta 
infracción II ocultar sus efectos. 

NO Se einUentra acreditado dentro Mi la preSenté investigad 
en la comisión de la infracción. en conseduentia. este criterio 
sanctñn. 

6. Grado de prudencia y diligencia; 

No se demostró que durante los periodos comprendidos ente los años 2011 a 2015 los miembros del 
Consejo superior, señores Jairo de MOS Tapias [Malea. Catalina Tapias Pedraza, Ana Cristina 
Pedrera Alvarado, Natalia Tapias Fernández, Vares' Tapias Pedroza Estelania Tapias Pedrada, 
Maria Antonia Pedrera Adverado, el Cenlro de Compara Ideas Ltda., a través de su Representanie 
Legal Jara, Tapian espina. el Con.  Ir0 11 oye ÍSIMITi d de Comercialización Ideas Uds Ideas y Libros Ltda.. 
a través de su Representarlo Legal klin.) e JeoUs Tapias °solea, y el Centro Universal De 
Comunicaciones Ideas Lude,- CUCI . o HOY& le Lp Representante Legal en cualquiera do les tres 
lineas de suplenca de la gerente, en cabeza de las señores Catalina Tapias Pedraza, Natalia Tapias 
Fernández, Vanesa Taple-s Pedraza y la insidución de educación superior nvestigada, hubieren 
desplegado algún grado de prudencia o diligencia, en superar las falencias que se presentaron 'Jurarte 
el periodo de la Investigación 2011 a 2015, para sicareer los cargos en legal Ruma. 

De otra parte, el órgano máximo de dirección y adminislracian de la Corporación universitaria ele 
Colombia IDEAS, no béld porque la marcha de ta institución estuviera acorde con las dIsposiciones 
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legaleij en de su resorte henar moda as pata que se conpleno la9 directrices ,manad del fairristeno 
de Educacton y gut te neceo Ana Pedroza Anyarado y demos imiembnos ccncran. como Rectora 
Representarme legal y neetento fundador del Consejo Supera 

Ante las irregularidades en ts setico. vo que (Mei venir el Minsierio de Eduçeçu5n Nacional 
Imponiendo medicas prevente s y de vginS especial, a iraves de n Resolución N 20361 del 16 de 
diciembre de 201° In la que se emigro a la Inctibeion de Educación Superan impiernerrlar un Plan de 
Mejoramiento para superar los hallazgos earldeonados por el Grupo de Mejoramiento Institucional de la 
Subdirecaen de Inspección v Vigilancia, en este caso del campenente de Buen Gobierno, actividades 
que llevaron a deskonar en legal forma al Consejo de Delegados, a la Secretaria General 

En consectiencm, la Cuco radón Unvonsitento de Cc lombt 
y administrado,  en legal forma, omitió desde el año 2011 
Gentrol, norma de normas de carácter interno 

7 Renuencle e desacato en el cumplimiento do iPS 

competente, 

ente aduanain no se le lióóall 
er 	icción din este criterio 

, nao:mirarme' los órganos de dirección 
La el 2'015, dar cumplimiento al Estatuto 

órdenes ene "das por la autorídad 

la investigada supuesto fácticou 

8. Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes de) decreto de pruebas, 

P,evisado el escritc de descargos, so observa que los miembros de los órganos de dirección y 
admirmatenten (articulo 22 Estatutos) y M Corporation Univentana de Colombia Ideas, a través de se 
P.epresentanle Legal, no aceplaron de manera e/presa el incomplimienlo aqui señalada rapen por la 
cual se sostiene M valoración destete:watt de este criterio elednada en el att° recunido 

A efectos de determinar la sanción $ iminnee 	tett-tido con el catálogo establedde por el articulo 48 
de M ley 30 de 1992 (nene para la época de los hechos) se debe tener en ~la que si bien la 
embonen de Educarme Superior Investigada, Incumplió normas constitucionales, legales e internas en 
el ranGclifS0 de te actuación memenstrat va no get pudo establecer el prado de afectación á interLls 
!orintion,  Moled° de la eclocatien GOperior. Bolo los anteriores razonamientos, teste Despacho considera 
nen le sanztárt a imponer debe ser le de a róórietilaóióló pública, catalanacada en el feteral te de la norma 
en cita por los argumentos ardenormeMe expuestos_ 

IX. OTRAS DETERMINACIONES 

Archivo de la investigación respectó de los Directivos de ha CorpOración Unt 
Colombia Ideas, 

En constderacton a que le aperlure forrrtal de a ivStigclø se adela 
Antonia Pedraza Aleando ice eta García Cwtés, AlejancJo Cu, 
aleare Ele', Ayer° Pérez y °Maro Rolas Daza pero no existe prueba 
responsabilidad de las reensionadas en los cargos se ordenará a 
arembsirativa Sanctertadora oue se adelantaraeI se contra de contorna 
el articuló Si da la Ley 34 do 1e92 
En vetee de b antes e/puesto 

RESUELJU5 

o contra las señoras Maria 
1 Blanca Raquel Cárdenas 

&mine el concretice° de 
Su favor la actuación 

termineS eue trata 

ARTICULO RIMERO, Ssncionnr bon amonestaetón públIta o los señores Ja:ro• de Jesus Taplas 
Ospxna, Cat lira Tapas Pentaza Ana CnslJne Pedroza Alvarado, Natalia Tapias Ferliende2, Venosa 
Tapias Pedroza, Esterania Tepes Pedroza, N/aria Antonia Pedroza ~araño, el Centro de Có•netito 
ideas Ltda., a través CE su Representante Ee.gai siete, Tapias Ospina, el Centro Lirwersaario de 
Comercalizacien Ideas Lisia bitas y Libros LIda„ o trares de su Representante Legal Jatro de Jemüs 
Tapias Ospina y el Centro Universal De Comunicaciones Ideas /la- CUCL, a troves de su 
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RepreSenlante Legal en cuaktuiera de las tres lineas de suplencia de la gerente, en 
Señoras Catalina Tapias Pedraza. Natalia Tapias FeMandeZ. VaneSa Tapias Pedrazar 
expuesto en la parte rroliva del presente ido edralniStrativn, 

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar con amonestación pública a la Corporación U&versilana de 
Colornba IDEAS, Institución privada, de utilidad común y sin ánimo de lucre, de (c mci& unNeflsIt!1T2, 
con Personeria Jurliffica Resolución No 22185 del 18 de diciembre de 1984 expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional, código SNIES 2824 NIT No 660 524 956:1, registrada en el Sistina Nacional 
de Información de la Educación Superior -SNIES con el código 2824, de conformidad con le espuesto 
en la parte motiva de esta res.ii 1.1 0.6 ft 

ARTICULO TERCERO: Archivar la investigación a los sonoras Alejandro Cuervo Carva 	Blanca 
Raquel Cárdenas. Alvaro Eloy Ayala Pérez, y Alvaro Rojas Daza, conforme a lo expuesto en el analmis 

del ca rgc décima segun-Po 

ARTÍCULO CUARTO: Archivar la rwssUgacón a las srsñoras María AntonftiPedroza Alvarado en su 
condición de Secielana General y Julela Garcia Cortes, Re 	sercante Legal de la sociedad Centro 
Universal Da Comunicaciones Ideas I.Ida conlorrne a b evouesio en el acaphe de otras 
determinaciones 

ARTÍCULO QUINTO: En firme la sresente Resolución 	viess• copa a b Sundiracc on do Inspección 
y Vigliancia Junto a las consiancias de iiotiIiçción y eecu1úra para b de su competencia 

ARTÍCULO SEXTO: Ni:Macar la presente Resolución a ta Corporación Universitaria de Colombia Ideas 
y sus directivos, a través de El) representante legal río sus apoderados, haciéndoles saber que contra 
ella procede el recios° de reposición previsto en el articuló 71.5 del Cedge de Proozdtreiento 
Administrativo y de lo ConienciEse Administrativo dentro de los diez (10) dios hábiles siguientes a la 
fecha de O notificación, 

ARTÍCULO SEPTIMO: En iirrnø la presente Reslujcí6n eni capia ai Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) y a la Subdireccien ck Aseguramienio de b Cahdad dé Educación Surienar, para 
lo de su compelen-bit, 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolución rige desde la r&a de su ejecuurta, 

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C. a los 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

Apnatla Luis Fammi 	 hy fl1bcaSíiSuolyntolo 
Ekst Ptam Pet 	 o Imi Educad:~ SoPlittt 	 . y 
MIPS Atttairb 	 httettiSt y Vildstet. 0 h bilteacon Suptribr." 
Lar Friumzki Sal 	 eciatnY de Inlpec.:16t y Yrlyifyitioi dt 1 arre Ir ral Siarvroir 

yetst Ve* I.U.Sil Sorritu 	 cern de hypecydry y ‘411Y,Y0114-1 

za de las 
rifarme a lo 
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