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"Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por la- 
Universidad INCCA de Colombia y sus directivos contra las sanciones impuestas mediante 

Resolución No. 16159 de¡ 5 de agosto de 2016" 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

En uso de las facultades legales que le confiere el Decreto No. 698 dé 1993, el artículo 6.5 de¡ 
Decreto No. 5012 de 2009 y  en especial los artículos 33 y 48 de la Ley 30 de 1992, el Decreto 

1841 de 2016 y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 67, los numerales 21 y 22 de¡ artículo 189 de la Constitución Política 
el articulo 31 de la Ley 30 de 1992, el Presidente de la República ejerce la suprema inspección y vigilanb 
de¡ servicio público de educación. 

Que acorde con el artículo 33 de la Ley 30 de 1992, el Fresidente de la República mediante el Decreto 
de 1993, delegó en la Ministra de Educación Nacional las funciones de inspección y vigilancia 
consagra el artículo 31 de[ régimen jurídico de la Educación Superior. 

Que mediante Resolución N° 6149 de¡ 5 de mayo de 2014, se ordenó la apertura de investigac 
preliminar a la Universidad INCCA de Colombia y a sus directivos, con el fin de verificar el cumplimiento 
las normas de educación superior, sus disposiciones estatutarias y establecer las responsabilidades a 
hubiere lugar, designando como funcionaria investigadora a la profesional Katerine Cifuentes Ruiz1. 

Que el 25 de noviembre de 2015, se formuló pliego de cargos, contra la Institución y nueve (9) directivos 
debidamente individualizados en calidad de miembros de la -Juntá'Administradora, aáí: i) La Universidad 
INCCA cambió, sin autorización de¡ Ministerio de Educación, durante los años 2013-2014 en la ciudad de 
Mocoa - Putumayo la denominación de¡ programa de Leyes y Jurisprudencia, aprobado por el ICFES el 19 
de julio de 2000, por la de Derecho, y ü) Por la omisión de la Junta-Administradora, de no presentar la terna 
de elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o Consejo Superior, para la designación de revisor fiscal, 
endílgándose el cargo a varios miembros de ese órgano, con fundámnto en el periodo en que fungieron 
como miembros de la misma2. Dicho auto fue notificado en debida forma a los investigados3, quienes entre 
el 24 de diciembre de 2015 y  18 de enero de 2016 presentaron escritos de descargos.4  

Que el 24 de febrero de 2016, se profirió auto de pruebas en el cual se ordenó abrir periodo probatorio 
el término de 30 días, decretar como pruebas documentales las allegadas por los investigados, n 
algunas de las solicitadas por inconducentes, impertinentes y superfluas, y decretar la práctica de y 

administrativa, entre otras5. 

Que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en Auto de¡ 24 de febrero de 2016, el día 10 de ma 
de¡ mismo año, se llevó a cabo la visita administrativa en la sede principal de la Universidad INCCA 
Colombia, ubicada en la Carrera 13 No. 24-15 en la ciudad de Bogotá6. 

Ver Folio 1 Carpeta Principal. 
2 Ver Folios 358 a 371 de la Carpeta No. 3. 

Ver Folios 372 a 379 de la Carpeta No. 3, 
Ver Folios 413 de la Carpeta No. 3 a 614 de la carpeta 4. 
Ver Folios 637 a 639 de la Carpeta No. 5. 

6 Ver Folios 671 a 674 de la Carpeta S. 
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Que con auto de fecha 14 de marzo de 2016, se dio por concluido el periodo probatorio, corriéndose el 
traslado correspondiente a los investigados para alegar de conclusión, conforme el articulo 48 del CPACA7, 
quienes dentro del término establecido presentaron sus correspondientes alegaciones. 

Que mediante Resolución No. 16159 de fecha 5 de agosto de 2016, se resolvió la investigación 
administrativa contra la Universidad INCCA de Colombia y sus directivos, la cual dispuso sancionar a los 
investigados". 

Que la mencionada Resolución, fue notificada a los investigados en debida forma conforme lo establecido 
en los artículos 63 a 73 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)°, quienes interpusieron recursos de reposición 
contra la Resolución No. 16159 de 2016.10 

Que con auto de fecha 27 de octubre de 2016, se dio traslado a los investigados, de las pruebas aportadas 
con los recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución No. 16159 del 5 de agosto de 2016, 
que resolvió la investigación administrativa iniciada mediante Resolución No. 6149 del 5 de mayo 2014, 
vencidos los cuales no se recibió manifestación alguna por parte de los investigados11. 

Que mediante auto de fecha 10 de abril de 2017, se ordenó abrir periodo probatorio por un término de 
treintá (30) días y resolvió, entre otros, decretar y rechazar algunas de las pruebas solicitadas por los 
investigados en sus recursos de reposición12. 

II. ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN 
Y ANÁLISIS DEL DESPACHO 

Para efectos metodológicos, se expondrá los argumentos de cada uno de los recurrentes y seguidamente 
se analizará por parte del Ministerio de Educación Nacional cada uno en sus correspondientes puntos de 
objeción. 

LA UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 

La lNCCAa través de apoderado presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 16159 de 2016, 
mediante escrito identificado con el No. 2016-ER-157023 del 24 de agosto de 201613,  que tituló de la 
siguiente manera: 

Naturaleza de la potestad sancionadora administrativa. 

En esta parte introductoria el apoderado plantea que hubo una violación al derecho de defensa y debido 
proceso por las siguientes razones; i) No se analizaron los argumentos y conclusiones de los descargos, 
sobre todo lo atinente a las consecuencias de la negación del registro calificado; u). Hay pruebas que la 
denominación del programa fue cambiada desde el 2005 y  no desde el 2013 al 2014, como se estableció 
en la Resolución impugnada; iii). No se tipificaron los elementos mínimos del hecho reprochable, no se 
sabe si la acción reprochada la cometió un funcionario de la institución, o se trató de un exceso en sus 
funciones de alguien sin competencia; iv). Se confunde el concepto de cambio de denominación con el de 
titulación; y). Se viola el principio de presunción de inocencia y buena fe, por cuanto no se analizó el 
elemento culpa; y, vi). En el acto que se recurre está ausente el análisis de dosificación de la sanción. 

Dichos planteamientos son desarrollados por el recurrente, en los puntos que le siguen a este acápite, los 
cuales serán resueltos por el Ministerio, conforme al orden dado en el escrito de reposición: 

En el eipediente obra prueba de la ocurrencia del cambio de denominación del programa desde 
el 2005 y  del conocimiento de esta situación por el Ministerio de Educación Nacional. 

. Ver Folios 787 a 791 de la Carpeta No. 5. 
'Ver folios 568 a 887 de la Carpeta No. 6. 
°. Ver folios 888 a 904 de la Carpeta No. 6. 
ID, Ver folios 905 a 961 de la carpeta No. 6. 
"Ver Folios 982 a 1010 Carpeta 6. 
12 Ver Folios 1011 a 1013 de la carpeta 6 

2 Ver folios 909 a 927 del cuaderno 6 
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El apoderado manifiesta que el despacho no tuvo en consideración el oficio No. 2009-EE-21958 en el que 
se indicaron, al parecer, una serie de irregularidades en el año 2009, frente al desarrollo de programas 
académicos realizados en la ciudad de Mocoa y, que por tanto, es violatorio al debido proceso por una 
indebida valoración del referido requerimiento. 

Sobre el particular, el Despacho indica que lo referido como prueba tiene relación con el oficio No. 2009-
EE-21958 que fue remitido a la Universidad INCOA por el Subdirector de la época a partir de la indagación 
que se venia surtiendo dentro de las competencias que ostenta el despacho, en dicha documental se 
solicitó a la Institución aclaración en particular sobre el desarrollo del programa de Derecho en la ciudad de 
Mocoa, bajo el código ICEES No. 170343400001100101202 y  si la Universidad había celebrado convenios 
con la fundación educativa FUNDAESCALA para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos en 
la Sede Antioquía.14  

A partir de lo precedente, es claro que el oficio enunciado hace referencia a un requerimiento que 
pretendía precisar las presuntas irregularidades que se presentaron a partir del reporte que realizó el 
Consejo Superior de la Judicatura15, por tanto, se indica al recurrente que este oficio no puede apreciarse 
de forma aislada, sino de forma conjunta con otros elementos que el Ministerio recaudó tales como; la 
respuesta brindada por la ES y los pronunciamientos realizados por el Consejo Superior de la Judicatura y 
el ICFES, documentos que conllevaron a esclarecer los hechos materia de investigación. 

En este punto el recurrente también manifiesta que la conducta endilgada en el pliego de cargos ocurrió 
con anterioridad a los años 2013 a 2014, sustentando dicho argumento con el oficio del año 2009 aludido, 
en relación con las inconsistencias que se estaban presentando en el desarrollo de programas académicos 
en la ciudad de Mocoa. 

Para resolver esta proposición, se tiene que en el presente caso, la ocurrencia de la falta es de tipo 
permanente o continuada, tal como fue sustentada en la Resolución Sanción No. 16159 de 2016, que 
argumentó lo siguiente "( ...) el cargo formulado y que se logró confirmar en este proceso, se encuentra 
referido al cambio de su denominación sin autorización por parte del Ministerio y que se verificó cada vez 
que se otorgó el título universitario a los estudiantes de Leyes y Jurisprudencia bajo la denominación de 
derecho, lo que conileva a afirmar que esta falta ha sido ejecutada por dicha institución de manera 
continua, esto es cada vez que graduó y tituló estudiantes tanto en el año 2013 como en el 2014." 16  

En este sentido, el despacho determinó el acaecimiento del hecho sancionable con fundamento en el 
análisis en conjunto de las pruebas legalmente recaudadas en el proceso tales como diplomas, actas de 
grado, comunicaciones remitidas y demás certificaciones conferidas a los estudiantes, para lo cual, valga 
aclarar, que el último acto constitutivo de infracción administrativa se materializó en el año 2014, con la 
titulación de los estudiantes en donde se evidencia que con el título conferido el programa fue modificado 
en su denominación.17  

Por tanto, los argumentos esgrimidos por el recurrente frente a una indebida valoración por no tenerse en 
cuenta el oficio 2009-EE-21958 del año 2009, no son de recibo para este Despacho con fundamento en los 
argumentos anteriormente sustentados. 

3. La Universidad sometió el programa en funcionamiento que ofrecía en Mocoa al proceso de 
aprobación de registro calificado bajo la vigencia de las normas del Decreto 2566 del 2003, y  en 
los actos que negaron el registro está plenamente demostrado que el programa contaba con 
estudiantes y que se trataba de un programa en funcionamiento. 

"Ver folio 9 del cuaderno 2 
' Ver folio 20 del cuaderno 2 anexo 1 
IB Ver folio 876 carpeta a 
17 Artículo 52: ... Cuando se trate de un hecho o conducta continuada, este ténnino se contará desde el día siguiente a aquel en que cesó/a 
infracción y/o la eiecución." 

N 
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El recurrente manifiesta que existe una violación al debido proceso por cuanto no fueron analizados todos 
los argumentos expuestos en los descargos, en específico, indica que no se resolvió lo dicho frente a que 
el ofrecimiento y desarrollo del programa de derecho en la ciudad de Mocoa (Putumayo), ya que no se 
trataba de una situación en curso, sino de hechos que se consolidaron con la expedición en la Resolución 
No. 615 de 13 de febrero de 2007. 

En este argumento, el Despacho encuentra que con la expedición de la Resolución Sanción No. 1659 de 
201618, se resolvió al respecto indicando que la normativa aplicable es la contenida en el Decreto 1295 de 
2010, que regula lo atinente a la expedición del registro calificado, el cual en su artículo 42 dispone que las 
modificaciones a la estructura del programa deberán informarse previamente al Ministerio de Educación 
Nacional. 

Lo anterior se fundamentó, en que la falta se configuró para los años 2013 a 2014 tal como se estableció 
en el cargo formulado y en el acto sancionatorio expedido, en donde se realiza una explicación sobre el 
tránsito normativo referente a la regulación de los registros calificados y sobre el conocimiento de la 
Universidad para obtener una autorización por parte del Ministerio de Educación. 

Es claro para el Despacho, que la norma aplicable al caso bajo examen es el Decreto 1295 de 2010; no 
obstante, se aclara que el Decreto 2566 de 2003, fue declarado nulo por el Consejo de Estado19  en el año 
2011, que no puede ser el sustento legal para los registros calificados que se encontraban vigentes en esa 
fecha. Por tanto, las Instituciones de Educación Superior debían en esa época ajustarse a la nueva 
normatividad vigente, dado que las mismas por ser de orden público tienen una aplicación inmediata ante 
una aparente falta de regulación sobre el registro calificado. 

Respecto del argumento referido a que el programa de 'Derecho" se encontraba en funcionamiento y que 
las Resoluciones Nos. 628 de 2005 y  615 de 2007 extendieron una garantía a los estudiantes de dicho 
programa para culminar sus estudios, este despacho entra a realizar las siguientes consideraciones: 

i). De acuerdo con la prueba decretada que se refiere a todo el trámite de solicitud de registro calificado del 
programa de 'Derecho" en la ciudad de Mocoa-Putumayo por parte de la Universidad INCCA, se observa 
que la lES con oficio PT-RCT-365 A-03 del 17 de diciembre de 2003, por intermedio del señor rector 
Enrique Counti Bautista Rector de la Universidad INCCA, remitió los formatos de solicitud de registro, al 
Viceministro de Educación Superior, para el programa de Derecho, información que fue analizada por el 
Ministerio de Educación, asignando unos pares académicos a fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos y demás condiciones de calidad establecidas para este programa. La decisión del Ministerio fue 
negar la solicitud de registro calificado para este programa, conforme los conceptos rendidos por los pares 
académicos, manifestaciones que se ven reflejadas en las Resoluciones Nos. 628 de 2005 y 615 de 2007. 
Nótese conforme la prueba, que el programa de derecho no era un programa en funcionamiento como lo 
afirma el recurrente, ya que el programa que si venía operando era el de "Leyes y Jurisprudencia" 
identificado con el SNIES 170343400001100101202, registro calificado habilitado por el ICEES, tal como 
se ve en los formatos de solicitud. 

u). Se reitera una vez más, que el proceso de registro calificado para el programa de derecho en el año 
2005 a 2007, es diferente al cargo formulado en el pliego, ya que el cambio de denominación del programa 
se advierte con otros documentos diferentes al proceso de registro calificado, como en este caso se 
evidenció con las certificaciones de materias, diplomas, actas de grado, oficios y comunicaciones de las 
autoridades competentes, que dieron pie a la formulación del cargo. 

Ui). En relación a lo ordenado por la Resolución No. 615 de 2007 frente a la orden de culminación de las 
cohortes académicas para los estudiantes que hubiesen ingresado al programa de derecho, este Ministerio 
considera que dicha orden se fundó en aras de proteger los derechos de estas personas, sin que ello 
signifique una autorización para operar sin acatar lo establecido por la Ley, en ese sentido tenemos unos 
efectos en beneficio de los estudiantes, hecho distinto al "cambio de denominación" que se reprochó. 

IR  Ver folios 876 y  877 Carpeta 6 
Sección Primera del Consejo de Estado. Sentencia de 16 de junio de 2011, con ponencia de la Consejera Maria Elizabeth Garcia González, 

Expediente 11001-03-24-2007-0386-00 
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Por tanto, este argumento será desestimado dado que la conducta ocurrida se concretó en los años 20132 
2014, sin que se puede desviar el escenario argumentativo al proceso de obtención del registro calificado 
para operar el programa de derecho en la ciudad de Mocoa, puesto que el cargo está sustentado es en el 
"cambio de denominación de un programa" y no en el ofrecimiento, desarrollo o funcionamiento de un 
programa que hubiese sido negado. 

4. La Resolución de Sanción alteró el cargo único del cual se acusó a la universidad, para incluir el 
cambio en la titulación como un segundo aspecto objeto de violación. 

Los argumentos expuestos por el recurrente frente a este punto, se refieren a que se confundieron los 
conceptos de "cambio de denominación del programa" por el de titulación, por cuanto no se puede 
establecer el cambio de denominación con el título otorgado a los estudiantes, toda vez que este es el 
mismo, es decir, se confiere el título de "abogado". 

En síntesis, el recurrente aduce que no existe obligación de la institución de informar el cambio de 
denominación de los programas bajo el Decreto 2566 de 2003 y la Ley 30 de 1992, que entre otras cosas 
no conllevó una alteración sustancial del programa, dado que en últimas el título conferido resultaba siendo 
el mismo, esto es, el de "abogado'. Lo único que, si exigían dichas normas, era que se adelantará el 
trámite para la obtención del registro calificado, como en efecto se hizo por la institución. 

Así mismo concluye señalando que a través de Resolución Ministerial No. 2768 de noviembre 13 sin 
indicar el año, se modificó la nomenclatura en la denominación de los programas que pretendían formar 
abogados, haciendo una transcripción de los artículos 1 y 2 de dicha resolución, que en breve se refieren a 
la denominación académica del programa de "Derecho" y a los aspectos curriculares. 

El Despacho indica que, frente al punto expuesto por el recurrente sobre el tránsito normativo, ya se brindó 
respuesta en el titulo anterior, quedando claro cuál era la normativa aplicable para el caso bajo examen. 

Ahora bien, en lo referente al argumento que indistintamente a la denominación del programa el título 
conferido es el de abogado, se le aclara al apoderado que el Despacho impuso sanción por falta 
administrativa a la institución por el "cambio de denominación" del programa y no por la titulación, es 
importante indicar que los diplomas y las actas de grado, fueron piezas probatorias importantes para 
demostrar el cambio de denominación del programa ya que en algunos periodos como por ejemplo en los 
años 2013 a 2014, en dichos documentos fue registrado el código SNIES 170343400001100101202 del 
programa de 'Leyes y Jurisprudencia" por el de "Derecho". (Ver. fIs 107, 109, 110, 113 y 115 Tomo 14), 
evidenciándose el cambio en la denominación del programa. 

El recurrente manifiesta que los títulos otorgados se realizaron bajo la denominación de "abogado" la cual 
es la denominación que fue aprobada por el ICFES para el año 2000, se aclara que; i). La denominación 
de abogado no corresponde a un programa académico y U). El sustento del cargo atribuido fue por el 
cambio en la denominación del programa y no por la titulación como se manifiesta. 

En dicho acápite, el recurrente también manifestó que "( ... ) Respecto de la confianza tampoco obra prueba 
en el expediente en tal sentido, y se trata de meras suposiciones del funcionario investigador sin asidero 
probatorio, y así se estructuró esta problemática en la resolución que se recurre. Para que se configure la 
pérdida de confianza se debió aportar testimonios de los estudiantes que cursaron el programa en Mocoa, 
e indagar si ellos se sintieron afectados con el cambio de denominación. Inclusive con la fonnalización de 
la matriculase puede validar las características de la misma ( ... )". 

El Ministerio para resolver dicho argumento, considera que respecto del cargo atribuido a la lES, se refiere 
a la confianza2°  depositada por los estudiantes cuando deciden cursar un programa académico en una 

20 Ver Sentencia T-097-201 1, principio de confianza legitima, el cual se deriva del articulo 83 superior, al estatuir que "las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena te, la cual se presumirá en todas las gestiones que 
aquellos adelanten ante éstas". 
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institución de educación superior, con la plena convicción de que estas instituciones se ajustan a la 
normativa y demás requisitos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional frente a los programas 
académicos. En este punto, se insiste en que las lES, de acuerdo a sus calidades especiales como 
operadores de¡ servicio público de educación, tienen pleno conocimiento de la normatividad y demás 
requisitos para ofrecer, desarrollar o modificar un programa académico, pudiendo responder hasta por la 
culpa leve conforme el Código Civil, ya que la relación entre el estudiante y la lES es intuito persona. 

De acuerdo a lo anterior, la confianza aludida se refiere a la correlación que existe entre el estudiante y la 
Institución de Educación Superior, una vez se matricula en un programa hasta su culminación, esperando 
que el mismo se desarrolle en condiciones normales sin ningún tipo de alteración. Situación que en el caso 
objeto de discusión no ocurrió, ya que los estudiantes fueron expuestos a una situación irregular, al 
momento de expedir la titulación. 

Al respecto, se debe tener en cuenta las comunicaciones obrantes en el expediente, que evidencian que al 
Consejo Superior de la Judicatura, la institución le venía reportando a 2013 y 2014 la relación de 
estudiantes graduados en la ciudad de Mocoa, de¡ programa "Leyes y Jurisprudencia" con una 
denominación que correspondía a la de "Derecho", situación que claramente variaba las condiciones 
ofrecidas a los estudiantes que habían cursado dicho programa modificado en su denominación, para la 
expedición de sus tarjetas profesionales. 

En consecuencia, el Despacho sostiene los argumentos dados en la Resolución Sanción expedida al 
indicar que para sustentar la vulneración NO se prueba únicamente con declaraciones de terceros, por el 
contrario, mediante la valoración en conjunto de las comunicaciones remitidas por el Consejo Superior de 
la Judicatura y las actas de matrícula de los estudiantes que cursaban el programa es posible su 
acreditación. 

El recurrente manifestó que con el hecho de haber realizado el cambio de denominación no se le afectaron 
las condiciones de calidad de los programas. 

En relación con este argumento, se analizarán varios puntos: 

Se considera que el cargo endilgado a la Universidad, se da por el cambio de denominación de un 
programa que difiere de otro, así el otorgamiento de¡ titulo sea el de abogado. En este sentido, así se dé el 
otorgamiento de dicho título, se tiene que cada programa es independiente, por lo que debe obtenerse 
autorización por parte de¡ Ministerio para realizar cualquier modificación o cambios en la denominación de 
los programas conforme el Decreto 1295 de 2010. 

Respecto a la extensión de¡ programa de derecho, en el material probatorio recabado en la presente 
investigación no aparece registro calificado para que el programa de derecho en la ciudad de Bogotá haya 
sido autorizado por extensión en la ciudad de Mocoa, razón por la que no es de recibo el argumento, por 
inexistencia de¡ supuesto de hecho que alega. 

El apoderado de la institución concluye, señalando que a través de la Resolución No. 2768 de noviembre 
13 (sin indicar el año), se modificó la nomenclatura en la denominación de los programas que pretendían 
formar abogados, haciendo una transcripción de los artículos 1 y 2 de dicha Resolución, que en breve se 
refieren a la denominación académica de¡ programa de "Derecho" y a los aspectos curriculares. 

Tal norma constitucional ha sido desarrollada por esta corporación, indicando que las relaciones con la comunidad han de ceñirse a ese principio, 
lo que implica, de una parte, el deber de proceder con lealtad en las relaciones jurídicas y, de otra, el derecho a esperar que los demás obren de la 
misma forma. Ello se predica de todas las relaciones comunitarias y asume especial relevancia cuando participa la administración pública, en 
cualquiera de sus formas, dado el poder de¡ que se encuentra investida. De tal manera, toda la actividad de¡ Estado se ha de desarrollar dentro de¡ 
respeto al acto propio y la confianza legitima. 

la Corte Constitucional ha indicado que es deber de la administración actuar en sus relaciones juridicas con los particulares de manera 
consecuente con sus conductas precedentes, de manera que los administrados no se vean sorprendidos con conductas que resulten contrarias a 
sus expectativas legítimamente fundadas, basado como está el principio de confianza legítima en que las autoridades públicas no pueden alterar, 
en forma inopinada, las reglas que gobiernan las relaciones de¡ Estado con los asociados. 
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Bajo este acto administrativo, según el recurrente fue que la Universidad INCCA, llevó a cabo su solicitud 
de registro calificado, para ajustarse a los lineamientos, siendo denegada; motivo por el cual se dio 
continuidad al programa que venían cursando los estudiantes sin matricular nuevos. 

Al respecto, este Despacho considera que la Resolución No. 2768 de 2003 frente a la denominación de 
programas que confieren los títulos de abogado y el currículum de los mismos, se funda en una normativa 
derogada de acuerdo con la sentencia del Consejo de Estado citada en líneas anteriores, razón por la cual, 
conforme a lo ya sustentado anteriormente le es aplicable el Decreto 1295 de 2010. 

5. Improcedencia de la sanción y afectación del debido proceso al aplicar la tesis de la 
responsabilidad objetiva. 

El recurrente expresó que con el cambio de denominación no se afectó la titulación del programa y las 
normas de educación superior, punto de objeción que fue resuelto en el titulo precedente. A su vez, indica 
que el Ministerio realizó una apreciación subjetiva frente a la pérdida de confianza de los estudiantes, 
argumento que también fue desatado en el titulo anterior de esta resolución. 

Ahora bien, manifiesta como argumento nuevo que en lo relacionado con el grado de prudencia y 
negligencia, no obra prueba alguna que respalde tal conclusión a la que se arriba por el funcionario 
investigador, según lo expresa la Resolución en el primer párrafo de la página 35 de la misma, teniendo en 
cuenta que el Ministerio no investigó la culpabilidad de la universidad, o de su representante legal, pues en 
su criterio se aplica la tesis de la responsabilidad objetiva la cual no se comparte. 

El recurrente fundamenta sus argumentos en la sentencia C-690 de 1996 de la Corte Constitucional, en 
materia de responsabilidad objetiva, la cual se establece como un régimen excepcional, para determinados 
casos. 

Para resolver este despacho considera lo siguiente 

i). Conforme las normas de educación superior se establecen sanciones no solo a los directivos sino 
también a las personas jurídicas, es decir, que las instituciones de educación superior son responsables 
como personas jurídicas por su actuar (acción u omisión). 

u) La responsabilidad objetiva, es un tipo de responsabilidad excepcional en el cual no se hace un análisis 
a profundidad del elemento culpa o dolo, trayendo como consecuencia una sanción por la ocurrencia de 
determinada conducta. La Corte Constitucional, ha señalado que la responsabilidad objetiva en materia 
sancionatoria tiene una aplicación restrictiva y excepcional, previo el cumplimiento de unos requisitos 
especiales.21  

Por ello, el ejercicio de la facultad sancionatoria que ejerce el Ministerio de Educación no corresponde a la 
imposición de sanciones por responsabilidad objetiva, sino que se debe a la aplicación del principio de 
legalidad22, sobre el cual se enmarca toda la actuación administrativa, puesto que es la piedra angular en 
la cual se ordenan los demás principios. Así las cosas, en el presente caso se indica que conforme al 
principio de legalidad se impuso la sanción administrativa, en donde se analizaron las condiciones de 
modo tiempo y lugar en que se produjo la conducta, para concluir, con la imposición de una sanción por el 
acaecimiento de una falta administrativa. Por lo anterior, el Ministerio tuvo en cuenta al momento de la 
imposición de los criterios de graduación y la sanción la jurisprudencia indicada en la Resolución No. 

21 Corte Constitucional. Sentencia C 595 de 2010 'La imposición de sanciones por responsabilidad objetiva se ajusta ala Constitución en la medida 
que "o carezcan de la naturaleza de sanciones que la doctrina llama 'rescisorias es decir, de sanciones que comprometen de manera especillca 
el ejercicio de derechos y afectan de manera directa o indirecta a terceros; (iQ tengan un carácter meramente monetario; y (iii) sean de menor 
entidad en términos absolutos (tal como sucede en el caso de las sanciones de tránsito) o en términos relativos (tal como sucede en el régimen 
cambiario donde la sanción corresponde a un porcentaje del monto de la infracción o en el caso del decomiso en el que la afectación se limita 
exclusivamente a la propiedad sobre el bien cuya permanencia en el territorio es contraria a las normas aduaneras)." 

22, Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, consejero ponente Enrique Gil Botero, radicación número 68001-23-
31.000-1996-02081-01 (17009), Bogotá D.C., noviembre13 de 2008. 
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16159 de 2016 página 20, de¡ Consejo de Estado MP. María Inés Ortiz Barbosa radicado 13495 de¡ 25 de 
marzo de 200423. 

En conclusión, se tiene que en el presente asunto no se dio aplicación a la responsabilidad objetiva, sino al 
principio de legalidad, que comporta un análisis diferente en materia de responsabilidad al establecido por 
el derecho penal, análisis que se desarrolló en la Resolución Sanción24. 

U). Frente a la proporcionalidad de la sanción, se indica que el Ministerio de Educación Nacional, dio 
aplicación a los criterios de graduación de la sanción contenidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, 
en especial el referido al "( .•) 6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o 
se hayan aplicado las normas legales pertinentes ( ... )", teniendo de presente que las Instituciones de 
Educación Superior, conforme a su grado de especialidad en la prestación de¡ servicio público de 
educación, deben ser cuidadosas y prudentes ya que, por su particularidad, no pueden desconocer o 
afectar los derechos de las personas a quienes prestan sus servicios. 

Por esta razón, la institución no puede alegar que no se demostró su prudencia, por cuanto este tipo de 
instituciones por su "trayectoria" conoce las normas de educación superior y los trámites correspondientes 
frente a las autorizaciones para la modificación de los programas académicos. En este orden, no es 
desproporcional la sanción impuesta dándole aplicación a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 1437 de 
2011. 

6. Vulneración de¡ debido proceso y de¡ derecho de defensa. 

Para el recurrente existe una vulneración al debido proceso y derecho de defensa, por cuanto no se le dio 
a conocer a la investigada el concepto de¡ CESU, quedando en imposibilidad de ejercer su derecho de 
defensa, razón por la cual debe declararse la nulidad de la Resolución No.16150 de 2016. 

Frente al argumento de oposición en contra de la Resolución No. 16159 de 2016, se señalan las siguientes 
consideraciones por el despacho; i). La normativa aplicable al caso en concreto es la Ley 30 de 1992, de 
conformidad con la resolución de apertura, razón por la cual debemos ubicarnos en el artículo 49 que 
señala: 

"( ... ) Las sanciones a que se refieren los literales d), e), 17 y g) de/ artículo anterior sólo podrán 
imponerseprevio concepto del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, por el 
Ministro de Educación Nacional, mediante resolución motivada en los siguientes casos: a. Por 
desconocer, incumplir o desviarse de los objetivos señalados a la educación superior en el artículo 
60  de la presente ley; b. Por incumplir o entorpecer las facultades de inspección y vigilancia que 
corresponden al Gobierno Nacional, y c. Por ofrecer programas sin el cumplimiento de las 
exigencias legales ( ... " Subrayado propio. 

En este sentido, la norma citada establece que previo a la imposición de una sanción por parte de¡ 
Ministerio de Educación a una lES, se debe obtener concepto de¡ CESU, en las siguientes situaciones; 1. 
Suspensión de programas académicos y de admisiones, 2. Cancelación de programas, 3. Suspensión de 
la personería jurídica o cancelación de la personeria jurídica, situaciones diferentes a la imposición de 
multa. 

Por eso, en la multa impuesta a la institución no se requirió un concepto previo de¡ CESU, ya que la norma 
no lo contempla, sin que sea dable acoger los argumentos esgrimidos por el recurrente por fundarse en un 
requisito inexistente en la norma para la sanción institucional impuesta. 

23 En lo que respecta a la responsabilidad objetiva la Corporación ha sostenido en varias oportunidades que en materia de¡ régimen administrativo 
sancionador, en particular por infracciones al derecho financiero, se deben respetar estrictamente los principios y garantías propias de¡ debido 
proceso, consagrado en el articulo de la Constitución, pero en esa área no tienen aplicación figuras que son propias del derecho penal, tales como 
el dolo o la culpa, la imputabilidad y la favorabilidad, dada que la naturaleza y finalidades de estas disciplinas son diferentes". 
24 Ver páginas 17 a 20 de la Resolución recurrida. 
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II. DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA 

1. NELSON HURTADO PENAGOS (Vicerrector Académico) 

El señor Nelson Hurtado Penagos, por intermedio de apoderada, radicó escrito de reposición identificado 
con el No. 2016ER15438725, el 22 de agosto de 2016, para lo cual se procede a analizar cada uno de los 
argumentos sustentados por el recurrente así: 

i.) Según el recurrente existe una indebida formulación de¡ cargo como quiera que la misma habla de una 
omisión en la presentación en la terna de candidatos para la revisoría fiscal y no de una integración en la 
conformación de la terna como en efecto debió formularse. Al respecto se aclara, que el cargo formulado 
se realizó en los siguientes términos: '( ... ) El señor Nelson Hurtado Penagos, identificado con la cédula de 
ciudadanía N°. 19.467.131, en su calidad de miembro de la Junta Administradora y como Vicerrector 
Académico de la Universidad INCCA de Colombia, desde enero de 2013 y  hasta noviembre 18 de 2013, 
omitió presentar la terna de elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o Consejo Superior, para la 
designación de revisor fiscal." Dicho cargo está sustentado en el artículo 60 de los Estatutos de la 
Universidad INCCA, el cual establece que "( .•) la Junta Administradora por derecho propio y sin la 
participación de¡ rector elaborará bajo la presidencia ad-hoc de uno de sus miembros la terna para la 
designación de¡ revisor fiscal y por conducto de¡ rector, hará conocer la propuesta que estime conveniente 
al Claustro de Gobierno para que este haga la designación de¡ cargo". 

Del análisis de la literalidad de la norma en mención, esto es, el artículo 60 de los estatutos generales de 
las Universidad INCCA, norma de obligatorio acatamiento hacia el interior de la Institución, se observa la 
determinación de varias obligaciones en cabeza de la Junta Administradora en relación con el proceso 
para la elección de un revisor fiscal para la institución, se trata de la: Elaboración de la terna de elegibles 
para revisor fiscal y poner en conocimiento de¡ Claustro de Gobierno dicha propuesta por conducto de¡ 
Rector de la institución, quien en este caso, valga la aclaración funge como un intermediario. Asilas cosas, 
se reitera, que la norma crea para la Junta Administradora dos obligaciones específicas donde claramente 
la participación o la mención de¡ rector de la institución es meramente instrumental, tales obligaciones se 
concretan en: 1) Elaborar terna para la designación de Revisor Fiscal por derecho propio, es decir, sin que 
medie trámite, convocatoria previa u otro requisito y 2) Hacer conocer la propuesta de candidatos para la 
designación de Revisor Fiscal al Claustro de Gobierno, esto a través de¡ rector de la institución, quien no 
tiene participación alguna en el diseño de la terna. 

En consecuencia, el despacho advierte que la formulación de¡ cargo por "omisión en la presentación de la 
terna de elegibles a revisor fiscal ante el Claustro de Gobierno", se ajusta frente a la situación fáctica 
demostrada en el proceso administrativo, ya que este órgano incumplió sus obligaciones estatutarias 
consignadas en el artículo 60, que más allá de una simple elaboración y/o conformación de una terna, 
correspondía a poner en conocimiento de¡ Claustro de Gobierno la referida terna, obligación incumplida 
que se aiusta con el cargo formulado cuando este de manera expresa señala: "( ... ) OMlTlO presentar la 
terna de elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o Consejo Superior, para la designación de revisor fiscal". 

Es importante aclarar, que la obligación de presentar se entiende según la definición de la RAE: a proponer 
a alguien para una dignidad o dar a conocer al público a alguien o algo26, etc., conductas que no fueron 
desplegadas por este órgano, las cuales se exigían en el marco de lo establecido por el artículo 60 de los 
Estatutos de la Universidad. Razón por la cual, en el proceso administrativo sancionatorio, se formuló el 
cargo haciendo el reproche en la omisión de estos miembros, frente a la presentación de la terna, que 
corresponde al fin previsto en la obligación estatutaria, para que la Universidad a través de su instancia 
máxima efectuará la elección de¡ revisor fiscal27. 

ü). En relación con el argumento sostenido por la recurrente, en el que indica que la terna de elegibles 
debía presentarse por conducto de¡ rector de la Universidad y no por la Junta Administradora, este 

25 Ver Carpeta No. 6 Ex. 6149/14 folios 956 a 959. 
20 http:/ldle.raees/?idu67k94e 
27 Ver los argumentos expuestos en la Resolución 16159 de 2016 página 26, referidos a las obligaciones contenidas en el articulo 60 
Estatutario, para los miembros de la Junta Administradora. 
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despacho reitera los argumentos sustentados en la Resolución 16159 de 2016 (página 26), en los 
siguientes términos "( ... ) el argumento expuesto por la defensa, no tiene asidero en la normativa 
estatutaria, y por ende no está llamado a prosperar, ya que la labor en este trámite que le corresponde al 
rector de la institución, se circunscribe a ser el medio o conducto para que la Junta presente ante ese 
órgano de dirección la propuesta de los tres candidatos a la revisoría fiscal(..j" 

Vi) Finalmente la recurrente manifiesta que existió una mutación en el cargo, ya que en el Pliego de Cargos 
se endilgó responsabilidad a la Junta Administradora por "omitir presentar la terna de elegibles ante el 
Claustro de Gobierno", cambiando dicho cargo en el análisis que se hace en la Resolución Recurrida No. 
16159 de 2016, debido a que dicha obligación le correspondía al rector de la institución. Frente a este 
argumento, este Ministerio manifiesta que no existe una mutación en el cargo, toda vez que la omisión 
reprochada a los miembros de la Junta Administradora, se encuadra en el incumplimiento estatutario del 
artículo 60 citado con anterioridad. El referido artículo, establece unas obligaciones claras y expresas en 
cabeza de la Junta Administradora, las cuales no fueron cumplidas por sus miembros tal como se 
demostró en la investigación. Se aclara en este sentido, que conforme el artículo 60 de los Estatutos, el 
Rector de la Universidad, sirve como conducto en la presentación de la terna, la cual le correspondía a la 
Junta, entonces, no habría lugar a indicar que existe una mutación en el cargo. 

Adicional a lo anterior, el despacho se apoya en los argumentos expuestos en la Resolución No. 16159 de 
2016), en los siguientes términos "( -•) frente a la formulación del cargo se considera que los mismos son 
ajustados a los hechos que se endilgan, ya que para la designación de revisor fiscal, la Junta 
Administradora tiene una atribución clara en los Estatutos que la hace responsable de la iniciativa, de la 
elaboración y de la presentación de la terna para la designación del revisor fiscal ()"28,  la citada 
Resolución, dio una explicación de cada uno de los apartes del artículo 60 de los estatutos, indicando el 
aspecto de forma referido a que por conducto del rector de la Universidad, se debía presentar la propuesta 
de conformación de la terna, fundamentando que la obligación de poner en conocimiento correspondía a la 
Junta Administradora (aspecto sustancial). 

2. PATRICIA CASTILLO GARZÓN (Vicerrectora Académica) 

La señora Patricia Castillo Garzón, el 31 de agosto de 2016, radicó escrito de reposición identificado con el 
No. 2016ER162069, exponiendo los siguientes argumentos de defensa29, que proceden a resolverse a 
continuación: 

i). La recurrente aduce haber obrado de buena fe frente a la interpretación de los estatutos, no obstante, 
este despacho indica que: "( ... ) según la jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe 
como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una 
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una "persona 
correcta (vir bonus)' Así la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia 
jurídica, y se refiere a la "confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada ( ... )". Frente a la 
calidad de la señora Patricia Castillo como miembro de la Junta Administradora, se exigía mayor prudencia 
y diligencia en su comportamiento, por cuanto no se habla de cualquier particular, sino de una persona que 
por sus calidades conocía los estatutos de la institución, situación que se reprochó en el cargo formulado. 

Este miembro era conocedor no solo de los estatutos sino del funcionamiento interno de la institución, 
pudiéndose apartar de las decisiones que desconocieran lo contenido en los estatutos, razón por la cual, 
se considera que la buena fe alegada por esta persona, no es un argumento exculpatorio de 
responsabilidad. 

U). La Junta Administradora es un órgano asesor. La recurrente se limita en aducir que la Junta 
Administradora es un órgano asesor, sin desarrollar el análisis de dicho argumento. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 55 de los estatutos de la Universidad INCCA, que establece lo 
siguiente: "( ... ) El Gobierno de la Universidad ejerce sus funciones eiecutivas, directivas, y de orqanización 

2B Ver Resolución 16159 de 2016. página 26. 
19  Ver folios 960 a 968 de la carpta 6 
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operativa, con el concurso: (1) De los órganos asesores; de control; auxiliares y de consulta, a través de 
(2) las diversas autoridades jerárquicas de la Estructura Orgánica General, académica, docente y de 
funcionamiento (.4", dándole la naturaleza de sujeto sancionable en virtud de la calidad otorgada por los 
estatutos. 

Vi). El Rector es quien convoca la Junta Asesora: También manifestó la recurrente que el Rector de la 
Institución, es a quien le compete haber citado a la Junta Administradora para la conformación de la terna, 
argumento que ya fue discutido en la Resolución No. 16159 de 2016, la cual cita lo siguiente "( ..) lo que se 
repmcha no es quien tenía que convocar, sino la omisión de los miembros, quienes debían para cada 
periodo revisar si conformaban una tema para revisor fiscal o decidían si proponer al Claustro la reelección 
del mismo (.4" página 32. A su vez, se reitera lo expuesto por este despacho en líneas anteriores 
referidas a la participación del señor rector quien era el conducto ante la Junta Administradora y el Claustro 
de Gobierno de la Institución de Educación Superior para presentar la terna. 

iv). La recurrente manifiesta que el manejo de los contratos laborales y de prestación de servicios suscritos 
por la institución era un tema que solo conocía la alta dirección. 

Se le indica a la recurrente que este aspecto ya fue resuelto en Resolución No. 16159 de 2016, expresando 
que conforme el cargo formulado se está endilgando una omisión a los los miembros de la Junta 
Administradora, quienes no pueden afirmar que otros órganos usurparon sus funciones, para exonerarse 
de responsabilidad, ya que son situaciones diferentes y lo que se está enjuiciando aquí es una omisión 
estatutaria por parte de los miembros de la Junta Administradora de la Universidad lncca, de la cual la 
investigada hacia parte. 

y). La recurrente manifiesta tres puntos de oposición conjuntos: 1). Dice que conforme el Acto N.1 del 11 
de marzo de 2015, se escogió una firma consultora para llevar la revisoría fiscal de la lES, 2). Que tanto la 
presidenta como la rectora de la institución, les correspondía exigir a la junta administradora la terna y 3). 
Que a la presidenta y rectora conforme sus obligaciones estatutarias les competía verificar dicha 
conformación. 

Respecto a estos puntos de inconformidad, se indica a la recurrente que lo propuesto es una situación del 
año 2015, que no es objeto de la presente investigación conforme la Resolución de Apertura No. 6149 de 
2014. Ahora, en relación con las obligaciones de la señora rectora y la presidente de la universidad, se 
señala que dichos hechos no se discuten en esta actuación y que a pesar de ser exigibles o no a la 
Rectora y Presidenta de la Institución, en ningún caso exculpan a la Junta Administradora de presentar la 
terna, pues la falta administrativa se dio en cabeza de dicho órgano. 

Responsabilidad Objetiva: La investigada, manifiesta que la Resolución atacada tiene un vicio por falsa 
motivación, ya que se fundamenta en la proscrita responsabilidad objetiva, para lo cual cita la sentencia C-
155/02 de la Corte Constitucional. 

En relación con esta clase de responsabilidad que aduce la recurrente, citando jurisprudencia de la Corte 
Constitucional como la C-155/02 manifiesta lo siguiente "que frente al segundo cargo no se analizó la 
culpabilidad de los sujetos, situación incongruente más alejada de la realidad, ya que precisamente con el 
análisis de prudencia y diligencia el Ministerio entró a valorar cada situación frente a los miembros de la 
junta Administradora, encontrando una evidente negligencia ( ... )". 

Frente a este argumento, se indica a la recurrente, que la responsabilidad endilgada a los miembros de la 
Junta Administradora corresponde a la verificación de un incumplimiento estatutario, del cual conforme a la 
graduación de la sanción contenida en el artículo 50 del CPACA, se tuvo en consideración el criterio de 
prudencia y diligencia, para fijar la referida sanción. 

Violación al debido proceso: La recurrente señala una violación al debido proceso, indicando la 
sentencia C-030/1 2. 

9 
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Respecto a este punto, la investigada solo se limita a citar la sentencia C-030112, sin manifestar el 
fundamento de la violación al debido proceso, por tal razón no son de recibo sus argumentos. 

vifl) Violación al principio de proporcionalidad: Para la investigada se violó el principio de proporcionalidad 
por cuanto no se atendieron los criterios de graduación de la supuesta falta y por la no existencia de daño, 
para lo cual transcribió unos apartes de la sentencia C-125/03, que se refiere a la proporcionalidad de las 
sanciones administrativas. 

A su vez, cita una sentencia del Consejo de Estado de la Sección Segunda Subsección A, con radicación 
11001-03-25-000-2013-00117-0O(0263-13), del 26 de marzo de 2014, en la cual se habla del principio de 
proporcionalidad frente a las sanciones administrativas impuestas por faltas disciplinarias, advirtiendo que 
el fallador debe graduar la sanción conforme la gravedad del injusto. 

La investigada manifiesta que no existió daño ya que la universidad siempre contó con una revisoría fiscal. 

Para resolver se considera que la recurrente desconoce que en la Resolución No. 16159 de 2016, fueron 
aplicados los criterios de graduación de la sanción, a fin de imponer una multa proporcionada conforme 
cada caso en particular, entonces, no es cierto que se haya impuesto una sanción desproporcionada pues 
obedeció a su aplicación conforme las pruebas obrantes en el expediente. 

Respecto del daño, se indica lo expresado anteriormente, "( ... ) El Ministerio a lo largo de la actuación 
administrativa, indicó que el incumplimiento estatutario referido en el cargo, transgredió el bien jurídico 
tutelado, esto es, las normas de educación superior que consagran: la autonomía universitaria, la debida 
conservación y aplicación de las rentas. Bienes jurídicos que se afectaron por cuanto se omitió aplicar en 
estricto sentido el artículo 60 de los Estatutos ( ... )" 

Dice la recurrente que la sanción impuesta es desproporcionada atendiendo que el salario básico de la 
universidad nunca superó el monto de la sanción impuesta y sus condiciones económicas no son 
favorables para proceder a su pago. 

Frente lo anterior, se advierte que no se puede hacer un juicio con estos elementos subjetivos aludidos por 
la recurrente, por cuanto la norma para la graduación de la sanción solo contempla los criterios fijados en 
el artículo 50 del CPACA, sin que la condición económica individual sea un criterio de graduación o 
proporcionalidad. 

ix) Desconocimiento de la costumbre empresarial: La investigada, alega que en los antecedentes de la 
institución, se venia reeligiendo periódicamente al revisor fiscal desde el año 2002 hasta el 2014, sin que 
en las administraciones pasadas se haya objetado este proceder, convirtiéndose en una práctica 
institucional. Adicional a ello, advierte la investigada que nunca se pusieron de presente inconformidades 
frente la gestión del señor Camilo Dueñas, para lo cual no habría lugar a considerar la existencia de un 
daño. 

La recurrente señala que existe un desconocimiento de la costumbre empresarial, por cuanto se reeligió al 
revisor fiscal, sin que ello afectara las finanzas de la institución. Sobre este punto, el Ministerio en la 
Resolución Sanción, ya se había manifestado sobre el particular, señalando que el reproche realizado a los 
miembros de la junta administradora, corresponde a una conducta omisiva, que más allá de la costumbre 
de una institución, desborda la debida y acuciosa diligencia que deben tener en cumplimiento de un deber 
estatutario. 

Extraña a este Ministerio que la recurrente acuda a figuras jurídicas como la costumbre propia de las 
sociedades mercantiles y del derecho comercial, diferentes a las Instituciones de Educación Superior, en 
las que su naturaleza es sin ánimo de lucro, conforme lo dispone la norma que regula el servicio. 

3). JAIRO FERNANDO BERNAL RODRIGUEZ (Director de Planeación) 
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El señor Bernal con escrito de reposición identificado con el No. 2016-ER-153747 de¡ 19 de agosto de 
2016, presentó los siguientes argumentos31  que se resolverán en el siguiente orden: 

i) Dice el recurrente que en virtud que no ostenió una vinculación laboral, sino contractual con la 
universidad es inadmisible endilgarle responsabilidad por la falta acaecida, ya que no tenía por qué 
conocer los estatutos, ni las funciones que demanda dicho cargo en la institución. Adicional a ello, enuncia 
que en ninguna de sus obligaciones se mencionó la de asistir a las sesiones de la Junta Administradora, ni 
mucho menos, la obligación de conformar terna para designar revisor fiscal. 

Al respecto, este punto de objeción también fue propuesto en los descargos, el cual se resolvió en la 
Resolución No. 16159 de 2016, en la cual se sostuvo que el tipo de vinculación contractual no rompe la 
conexidad entre el sujeto y la conducta atribuida, en razón a que las funciones que desarrolló no pueden 
ser desconocidas, más cuando se trata de¡ Director de Planeación de una Institución de Educación 
Superior. 

Igualmente, este Ministerio considera que no es cierto que en la Resolución Sanción No. 16159 de 2016, 
se haya dicho que el contrato de¡ señor Jairo Fernando Bernal, fuera laboral, por el contrario, este 
despacho manifestó en página 33 de la citada Resolución, que como contratista de prestación de servicios 
profesionales no podía alegar que no conocía las funciones consignadas estatutaria mente, teniendo en 
cuenta la naturaleza de su cargo, el cual correspondía al de¡ Director de Planeación de la Institución. 
Máxime que este tipo de cargos en el sector privado, tiene una serie de funciones que obran en los 
estatutos frente a las cuales no se puede alegar un tipo de ignorancia supina. 

De acuerdo con el artículo 54 de los Estatutos de la Universidad INCCA el Director de Planeación hace 
parte de la Junta Administradora y como integrante de esta junta le correspondía realizar y ejecutar una 
serie de funciones, dentro de las cuales, se enmarca la de la presentación ante el Claustro de Gobierno de 
la terna de elegibles para Revisor Fiscal, función propia dentro de la naturaleza de¡ cargo. 

U) Recurre el apoderado, al indicar que en el artículo 31 de los Estatutos define el Régimen de¡ Trabajador 
de UNINCCA, señalando que cualquier representante estatutario para tener reconocimiento como tal no 
podrá serlo sino con la expresa aceptación de reconocer y acatar la normatividad interna universitaria 
contenida en sus estatutos, reglamentos, manuales de funciones, entre otros. 

Al respecto, este Ministerio no acoge dicho argumento ya que son claras las diferencias entre el régimen 
laboral y contractual. El despacho hace énfasis en que el asunto que aquí se discute corresponde al 
conocimiento que tenía el señor Bernal frente a los estatutos, en consideración a la naturaleza de¡ cargo 
que desempeñaba como Director de Planeación de la Institución. 

Por lo anterior, no se repondrá la sanción impuesta, ya que el punto de discusión no es saber si el señor 
Bernal tenía una vinculación laboral o contractual, sino su incumplimiento frente a los estatutos de la 
institución en consideración a la naturaleza de su cargo que lo compelía al cumplimiento de las 
obligaciones contenida en los estatutos de la INCCA, análisis que se efectuó en la Resolución Sanción y 
que en nada cambia. 

Ui) El sancionado recurre la Resolución No. 16159 de 05 de agosto de 2016, haciendo referencia al artículo 
43 de¡ Estatuto sobre trabajo no-académico y su disciplina, relatando que su vinculación de honor, moral, 
laboral contractual material a UNINCCA se justifica por el apoyo esencial que presta a la realización de la 
"Direccional/dad (sic) 

Este despacho se atiene a lo manifestado en lineas anteriores, ya que el objeto de la investigación no se 
relaciona con el tipo de vinculación con la lES por parte de¡ señor Jairo Fernando Bernal, ya que el 
Estatuto refiere a sus miembros sin establecer o excepcionar su forma de vinculación. 

30 Ver folios 906 a 908 de la carpeta 6 
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iv) Considera el apoderado de¡ recurrente, que la sanción es desproporcionada toda vez que era el 
Claustro de Gobierno quien conforme los Estatutos debía advertir sobre el incumplimiento de conformar 
terna para la designación de Revisor Fiscal. 

El Despacho señala como se dijo anteriormente, que la responsabilidad aquí analizada correspondió al 
actuar (acción u omisión) de los miembros de la Junta Administradora frente al acaecimiento de una falta 
administrativa; puesto que la valoración sobre el actuar de¡ Claustro de Gobierno puede ser objeto de otra 
acción de orden administrativa, impropia de¡ objeto desarrollado en la presente investigación. 

Respecto a la sanción impuesta, el Despacho considera que no es desproporcionada como se señala a 
continuación: 

Con la fijación de la multa hasta de 25 SMMLV, se indica que la administración conforme a su facultad 
discrecional en relación con la conducta, entró a valorar cada criterio de¡ artículo 50 de la Ley 1437 de 
2011, para establecer una justa medida en el valor de la multa. Lo anterior obedece, como se indicó en 
Resolución No. 16159 de 2016, a que la imposición de la multa es el medio idóneo acogido por el 
Ministerio conforme su facultad discrecional, lo cual no significa arbitrariedad, sino análisis y ponderación a 
fin de evitar que se sigan vulnerando y transgrediendo las normas de educación superior, por eso, se hace 
una valoración para determinar el tipo de sanción a imponer, teniendo en cuenta que se configuraba el 
criterio de daño y peligro generados al interés jurídico, así como la falta de prudencia y diligencia 
contenidas en el numeral 1° y  60  de¡ artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, respectivamente.31  

y). En relación con los argumentos sobre el daño, se indica que este despacho resolvió lo correspondiente 
en las consideraciones dadas frente al recurso interpuesto por la señora Patricia Garzón. 

vi). Finalmente, al indicar que no se tuvieron en cuenta otros criterios como el de la reincidencia, se le 
informa al recurrente que precisamente este criterio no fue tenido en cuenta ya que de existir reincidencia 
se hubiera agravado la multa impuesta, en ese sentido se le ilustra al investigado que solo fueron tenidos 
en consideración los criterios 1 1  y 60  de¡ artículo 50 de la Ley 1437 de 2011. 

vh) El investigado argumenta que de conformidad con el artículo 50.2 de los Estatutos el Rector era 
participe frente a la conformación de la terna para Revisor Fiscal, razón por la cual no solo se le podría 
endilgar una omisión a los miembros de la junta, sino también de la Institución de Educación Superior. 

Frente a este aspecto, el Despacho se pronunció en líneas anteriores al resolver dichos argumentos frente 
a los recurrentes señores Nelson Hurtado Penagos y Patricia Castillo Garzón, en donde se indicó que el 
Rector de la Universidad era el conducto para poner en conocimiento la terna elaborada por los miembros 
de la Junta Administradora. 

Igualmente, frente a la posible responsabilidad de la Institución de Educación Superior, se tiene que a 
pesar de la existencia o no de la misma, no es una causal eximente de la falta administrativa, pues 
conforme el recaudo probatorio practicado, es posible concluir el incumplimiento estatutario en que 
incurrieron los miembros de la Junta Administradora. 

vUi) El investigado sostiene que la Junta Administradora no era un órgano de dirección sino asesor 
conforme el artículo 54 de los Estatutos de la Universidad. 

Sobre este punto, este Ministerio reitera lo dicho en líneas atrás en el momento que se resolvió los 
argumentos de la recurrente Patricia Castillo Garzón, que se relacionaban con las funciones estatutarias 
de la Junta Administradora. 

ix) El apoderado de¡ recurrente, manifiesta que la universidad siempre tuvo un revisor fiscal, pese a no ser 
elegido de acuerdo con los Estatutos, sin que se hubiese materializado un daño, razón por la cual es 

11  Ver folios 885 Carpeta 6 de¡ expediente 
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desproporcionada la sanción impuesta. Adicional a ello, no hubo obstaculización de su parte frente a las 
advertencias hechas por el Ministerio de Educación Nacional. 

En relación con los argumentos sobre el daño, como se dijo anteriormente, este despacho indica que 
resolvió lo correspondiente en las consideraciones dadas frente al recurso interpuesto por la señora 
Patricia Garzón. 

Manifiesta que la sanción impuesta es desproporcionada, por cuanto supera la mesada pensional de la 
cual depende tanto él como su esposa. 

Sobre este punto, este Ministerio reitera lo dicho en líneas atrás en el momento que se resolvió los 
argumentos de la recurrente Patricia Castillo Garzón, que se relacionaban con su situación económica al 
momento de imponer la sanción. 

Por último, para resolver sobre la apelación propuesta, se le indica al recurrente que la misma no es 
procedente de conformidad con la siguiente normativa: El Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo en su articulo 74 dispone que contra los actos administrativos definitivos 
proceden los recursos dispuestos así:' 

"Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los 
actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione 
o revoque. 

El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el 
mismo propósito. 

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento 
Administrativo, superintendentes y  representantes legales de las entidades 
descentralizadas ni de los directores u orqanismos superiores de los órqanos 
constitucionales autónomos. 

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales 
y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial." (Resaltado fuera de 
texto) 

Así se tiene, que el recurso subsidiario de apelación se rechazará por improcedente conforme lo 
anteriormente expuesto. 

4. JAIRO ENRIQUE COTRINA GONZÁLEZ, MERLENY CELIS HERNÁNDEZ, MARÍA AMALIA FLÓREZ 
HUERTAS, JULIA MARINA VILLAREAL, HÉCTOR MANUEL RODRÍGUEZ CORTÉS, A TRAVÉS DE SU 
APODERADO HÉCTOR FABIO JARAMILLO. 

El apoderado de los investigados en el recurso de reposición sustentó su oposición a la Resolución No. 
16159/2016 con los siguientes puntos32: 

1. Desconocimiento del vacío existente en los Estatutos y de la potestad de la Universidad para 
interpretarlos. 

1.1 Respecto de la reelección de Revisor Fiscal. 

Para el apoderado de la parte actora el Ministerio de Educación aplicó reglas de interpretación tales como 
la literalidad y la especialidad desconociendo la autonomía universitaria que la jurisprudencia constitucional 
establece que frente a vacíos o lagunas es la propia institución quien con su autonomía debe resolverlos 
sin que el Estado intervenga. 

32 Ver carpeta No. 6 Ex, 6149114 folios 909 955 

u) 
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Adicionalmente, manifiesta que en la Resolución No. 16159 de 2016 página 23 se dijo por parte de¡ 
Ministerio que no existía un conflicto de interpretación, no obstante, en página 29 de la citada resolución 
para el recurrente se contradice ya que se advierte que en los estatutos de la INCOA no existe un 
procedimiento para la reelección de¡ Revisor Fiscal. 

Al respecto, se indica que los Estatutos de la Universidad INCOA establecieron la forma especial para la 
elección de¡ revisor fiscal el cual se encuentra definido en el artículo 60 de los Estatutos", conforme este 
artículo no existe un conflicto interpretativo como lo aduce el recurrente, por cuanto establece la 
competencia de la Junta Administradora para la conformación de la terna de revisor fiscal. 

u). Así mismo, el recurrente manifestó que si no es claro el artículo 60 sobre la reelección de¡ revisor fiscal, 
tampoco se puede desprender que se infiera la participación de la junta administradora en la reelección de 
este sujeto. 

Frente a este argumento de inconformidad, el Ministerio indica que el mismo fue resuelto en la resolución 
recurrida, en el cual se dijo que a los miembros de la Junta Administradora por obligación estatutaria les 
correspondía la elaboración y puesta en conocimiento (por conducto de¡ rector) de la terna para revisor 
fiscal ante el Claustro de Gobierno, aspecto omitido por estos miembros, quienes no cumplieron con su 
obligación de participación frente a la reelección que se venía dando. 

iH). En relación con la autonomía universitaria, es importante manifestarle al recurrente, que el Ministerio no 
interpretó los estatutos de la institución, sino que por el contrario en aplicación a dicho principio, se 
concibió que existía un incumplimiento estatutario, referido a la elección de¡ revisor fiscal, conforme lo 
estipulado en el artículo 60. Se debe tener en cuenta, que el citado artículo estableció que el revisor fiscal 
podía ser reelegido, facultad que se compagina con el procedimiento establecido para la designación de 
esta persona, razón por la cual, no es de recibo el argumento de¡ recurrente en que la autoridad 
administrativa está realizando una interpretación de los estatutos. 

1.2. Respecto de¡ proceso de selección de la terna de candidatos a la revisoría fiscal y la autoridad 
competente para su escogencia. 

Según el recurrente, se advierte que en los estatutos quien elige al revisor fiscal no es el Claustro de 
Gobierno, sino el Gobierno Superior conforme el artículo 49-3 de los Estatutos, existiendo serias 
controversias estatutarias. 

El recurrente afirma, que a partir de la nueva administración en los años 2015 y  2016, se adoptaron 
determinaciones para la elección de¡ revisor fiscal en cabeza de¡ Gobierno Superior que cuenta con la 
representación de los estudiantes y los profesores, recayendo en la Firma Baker Tilly, la revisoría fiscal, sin 
que en dicho proceso haya participado la rectora María Carolina Villamizar, razón por la cual, la rectora así 
como los miembros de¡ Gobierno Superior no se les puede abrir investigación, ya que no existen pruebas 
que demuestren su responsabilidad frente la elección de¡ revisor fiscal para las vigencias 2015 a 2016. 

Igualmente, el apoderado argumenta que el Ministerio de forma subjetiva expresó que la Junta 
Administradora era el órgano de contrapeso de la Dirección, a fin de no ceder terreno frente a lo financiero. 
Cuestiona, que en ningún momento se cedió terreno, siendo que por primera vez, se conformó una terna 
de candidatos, sin intervención de la rectora y de su representante legal, para elegir revisor fiscal en el año 
2015. 

Finalmente, el despacho encuentra que frente a este punto se expuso que no se tuvo en cuenta la especial 
situación de la universidad respecto de la crisis que afrontaba, así como la calidad especial que tenía la 

...) ArtIculo 60. La Universidad tiene un revisor fiscal de la fundación nombrado por periodos de (1) año calendario, quien puede ser reeleqido. 
Podrá tener un suplente. La designación se efectúa por iniciativa de la Junta Administradora de acuerdo al procedimiento señalado en el 
presente artículo. La junta administradora por derecho propio y sin la participación de[ rector elaborara bajo la presidencia ad-hoc de uno de sus 
miembros la tema para la designación de¡ revisor fiscal y por conducto de¡ rector, hará conocer la propuesta que estime conveniente al Claustro de 
Gobierno para que este haga la designación de/ cargoí.j" 
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revisoría fiscal contratada, puesto que el objeto temporal de la actuación administrativa se circunscribió 
hasta el mes de marzo del año 2015, fecha anterior, a la elección que el apoderado expresa. 

i). El actor advierte que quien nombra al revisor fiscal es el Gobierno Superior y no el Claustro de Gobierno 
en contraposición a lo afirmado en la Resolución Sanción. Sobre este aspecto, se manifiesta que por 
especialidad el articulo 60 de los Estatutos, reguló lo concerniente a la designación del revisor fiscal 
estableciéndose un capítulo independiente como lo es el Capítulo 18 que expresa lo siguiente "El revisor 
fisca!', en ese orden, el artículo 60 es el que reglamenta concretamente el tema, sin que disposición en 
contrario pueda desvirtuar o disponer algo diferente, por criterio de especialidad. 

u) Este despacho tiene claro que la Universidad INCCA, dentro de los órganos de dirección se encuentran: 
el Claustro de Gobierno y el Gobierno Superior, órganos que su composición se encuentra contenida en 
los artículos 47 y  49 de los Estatutos, en dicha normativa se establece que el Claustro de Gobierno hace 
parte del Gobierno Superior quien conforme el articulo 49-3 de dicha normativa tenía la competencia de 
elegir Revisor Fiscal, en ese orden de ideas, no es que el Estatuto se contradiga ya que el Claustro de 
Gobierno hace parte del Gobierno Superior. 

Vi). Frente al proceso de elección de la nueva revisoría fiscal para el año 2015, este despacho considera 
que es una situación que no es objeto de esta investigación administrativa, ya que conforme el auto de 
apertura se limitó al periodo de investigación al año 2013 a 2014. 

Vulneración al debido proceso y del derecho de defensa. 

El recurrente, advierte que existe una violación del debido proceso por cuanto no tuvo la oportunidad de 
conocer y controvertir consecuencialmente dicho concepto, sancionándose con base en una prueba oculta, 
razón por la cual, la resolución se debe declarar nula o en su defecto volver a notificar entregando el 
documento de la sesión del CESU. 

Frente a este argumento de oposición en contra de la Resolución No. 16159 de 2016, se señalan las 
siguientes consideraciones: 

i). La normativa aplicable al caso en concreto es la Ley 30 de 1992, de conformidad con la resolución de 
apertura, razón por la cual debemos ubicarnos en el articulo 49 que señala lo siguiente: 

"(..) Articulo 49. Parágrafo. 4 los representantes legales, a los rectores ya los directivos de las instituciones de 
Educación Superior les podrán ser aplicadas las sanciones previstas en los literales a), b) y c) del presente 
artículo, las cuales serán impuestas por el Ministro de Educación Nacional, previo concepto del Conseio 
Nacional de Educación Superior (CESU), mediante resolución motivada, una vez adelantado y concluido el 
correspondiente proceso administrativo, con observancia de la plenitud de sus formas propias. (,,,)"Subrayado 
propio. 

En este sentido, la norma citada establece que previo a la imposición de una sanción por parte del 
Ministerio de Educación a una lES, se debe obtener concepto del CESU, en los casos referidos por los 
numerales a, b y c, dentro de los cuales está contenido la imposición de multas, respecto de este concepto 
no se requiere dar traslado del mismo a los representantes legales, a los rectores y a los directivos de las 
instituciones de Educación Superior, ya que es un trámite dentro de la actuación administrativa para 
determinar la imposición de la sanción. La norma en cita, no establece que se deba realizar un traslado del 
mismo a estas personas, porque este es un órgano asesor del Ministerio, que conceptúa en relación a 
temas de educación superior. 

u). Por tanto, no se viola el debido proceso, ya que el concepto del CESU, es un requisito establecido en el 
artículo 49 de la Ley 30 de 1992, previo a la adopción de una sanción, el cual no puede ser tenido en 
cuenta como prueba, pues se trata de un requisito para la conformación del acto administrativo impositivo 
de sanción. 

Vulneración de las normas que regulan la dosificación de la sanción 
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Manifiesta el apoderado de los recurrentes que el Ministerio en la resolución cuestionada, no efectuó 
motivación alguna de las razones por las cuales considera se puso en riesgo el derecho a la educación: en 
cuáles aspectos, sobre qué evidencias, respecto de qué elementos de¡ derecho a la educación se deduce 
semejante conclusión. Por ello, afirma que la falta de motivación de¡ acto administrativo, es un aspecto tan 
fundamental como lo es el de la determinación de los criterios para imponer sanción, lo que conlleva a la 
violación de¡ derecho de defensa y de¡ debido proceso, pues le impidió a los sancionados, conocer las 
razones por las cuales se comprobó el incumplimiento de la norma estatutaria, derivando en un riesgo al 
derecho a la educación. 

Respecto de este argumento, el despacho considera lo siguiente: 

i). Se reitera lo manifestado en Resolución No. 16159 de 2016, en donde se analizó cada uno de los 
criterios de graduación establecidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, respecto de los cuales se 
dijo que se configuraba el daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados y se tenía en cuenta 
la falta de prudencia y diligencia. Se recaba al respecto, indicando que el grado de peligrosidad es 
evidente, ya que se dejó a la deriva un asunto de vital importancia como lo es la escogencia de terna para 
la elección de la persona encargada de manejar los asuntos financieros de la lES. 

Por lo anterior, no es cierto que exista una falsa motivación ya que el nivel de peligro se puede demostrar 
con la exposición de determinado bien jurídico a que se afecte ya sea en mayor o menor grado. Y eso fue 
precisamente lo que ocurrió con el incumplimiento de¡ artículo 60 de los estatutos. 

u). Frente al grado de prudencia y diligencia, tenemos que los miembros de la Junta Administradora de la 
Universidad INCCA, en razón de su conocimiento y experticia en los asuntos de la Universidad, se les 
exige mayor diligencia y prudencia a cualquier tercero, por eso, en la graduación de la sanción se reprocha 
este aspecto en la página 36 de la Resolución No. 16159 de 2016. 

4. Ausencia de fundamentación de los criterios para determinar la proporcionalidad de la sanción. 

En este punto, el apoderado sustenta que en la resolución atacada no se expresan las razones por las 
cuales se violaron los artículos 32 literal e), el artículo 100 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 5 numeral 9 
de¡ Decreto 1478 de 1994. Indica al respecto, que no hay evidencia para afirmar que se violaron estas 
normas de educación superior por parte de los miembros de la Junta Administradora, ya que no se incluye 
argumentación que sustente la conexidad entre el hecho imputado a los integrantes de la junta. 

También indica, que en el pliego de cargos solo se incluyó el literal f) y no el e) de¡ artículo 32 de la Ley 30 
de 1992, desconociendo el derecho de defensa y debido proceso, al ser sancionados con una supuesta 
falta por una norma que no se citó en el pliego. 

Señala que no se exponen los argumentos con los cuales se determinó un incumplimiento al artículo 100 
de la Ley 30 de 1992, el cual se refiere a los documentos que deben acompañar las solicitudes de 
personería jurídica, que en nada tienen que ver con la situación que se discute. 

En igual sentido aduce que tampoco fueron expresadas las razones de vulneración de] artículo 5 numeral 9 
de¡ Decreto 1478 de 1994. 

A continuación, se enuncia un pronunciamiento de este despacho frente a los puntos de oposición 
manifestados por el recurrente asi: 

i). El artículo 100 de la Ley 30 de 1992, habla sobre el reconocimiento de personería jurídica para las lES, 
el cual contiene en su "( ... ) Parágrafo. La efectividad de los aportes se acreditará mediante acta de recibo 
suscrita por quienes hayan sido designados para ejercer las funciones de representante legal y revisor 
fiscal de la institución. La seriedad de los aportes de derechos reales mediante promesa de transferencia 
de dominio, estará condicionada únicamente al reconocimiento de la personería jurídica de la institución 

En relación con el primer criterio, se dijo "( ... ) que puso en riesgo el derecho a la educación, al incumplir los estatutos en un aspecto de vital 
importancia para la institución como lo es/a participación en la elección de¡ revisor fiscal (...)". Pg. 36 de la Resolución No. 16159 de 2016. 
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(..J' Este artículo soporta el cargo formulado, en razón a que la institución actúa a través de sus agentes 
legalmente reconocidos, sobre todo cuando empieza una Institución de Educación Superior su 
funcionamiento, por eso es tan grave la omisión endilgada a los miembros de la Junta Administradora de la 
INCCA, ya que dejaron en manos de otros órganos la revisoría fiscal de la institución incumpliendo la 
voluntad de¡ fundador, quedando reconocido ante el Ministerio y la comunidad en general un revisor fiscal, 
que no contaba con los requisitos estatutarios. 

U). El pliego de cargos se sustentó en la vulneración de las siguientes normas de educación superior: El 
literal O de¡ artículo 32 de la Ley 30 de 1992 refiere: '( ... )Que en las instituciones oficiales de Educación 
Superior se atienda a la naturaleza de servicio público cultural y a la función social que les es inherente, se cumplan 
las disposiciones legales y estatutarias que las rigen y que sus rentas se conserven y se apliquen debidamente ", por 
tanto, si bien la decisión se fundó en el literal e) de dicha norma, ello no es causa suficiente para invalidar 
la sanción impuesta, ni mucho menos es violatoria de¡ debido proceso, por cuanto con fundamento en las 
pruebas recaudadas también existe un incumplimiento al literal f), mediante el cual se fundó dicho pliego. 

En consecuencia, de las pruebas recaudadas y de¡ cargo formulado se acredita el acaecimiento de la falta 
administrativa que se configuró con violación de¡ literal o de[ artículo 32 de la Ley 30 de 1992. 

iii). En relación con el Decreto 1478 de 1994 en su artículo 50  numeral 90  se establece la obligación por 
parte de las lES de que en sus estatutos se debe detallar la forma de designación, periodo y funciones de¡ 
revisor fiscal, artículo que fundamenta el cargo formulado a los miembros de la Junta Administradora, de 
acuerdo con lo que deben contener los estatutos y su aplicación por parte de las lES. 

S. Inexistencia de criterio de razonabilidad para imponer la sanción de multa. 

El recurrente expresa que no se está ponderando la multa impuesta al no verificarse el daño en que 
incurrió con motivo de la falta administrativa endilgada, ni tampoco se está indicando el tipo de daño para 
llevar a concluir que el mero acaecimiento de una falta administrativa no configura automáticamente una 
violación estatutaria. 

Al respecto, se le indica al recurrente que en lineas anteriores se resolvió sobre la medida impuesta a los 
miembros de la Junta Administradora, así como al argumento de la inexistencia de¡ daño, análisis que se 
realizó en respuesta al recurso de Patricia Castillo Garzón. 

Grado de negligencia y daño no está probado. 

Para el recurrente no se hizo en la Resolución atacada, una valoración sobre la negligencia que pudieron 
tener los miembros de la junta Administradora y su conexidad con el daño reprochado, motivo por el cual 
no se puede hacer un reproche. 

Aduce, que el Ministerio no hizo un juicio de culpabilidad el cual era necesario para la ponderación de la 
sanción, argumentando que en todo el proceso no existe evidencia que justifique la misma. 

Este despacho se dispone a analizar cada uno de los argumentos esbozados por el recurrente: 

Frente a este punto de objeción el despacho reitera los argumentos esbozados en respuesta al recurso de 
la señora Patricia Castillo Garzón, en cual se explicó que la falta endilgada a los miembros de la Junta 
Administradora, corresponde a la verificación de un incumplimiento estatutario, no obstante, para la 
graduación de la sanción se deben tener en cuenta los criterios de¡ artículo 50 de] CPACA, de¡ cual se 
desprende como criterio de graduación la prudencia y diligencia, aspecto que también se analizó en el acto 
administrativo recurrido. 

La imposición de la multa en la cuantía que se fija, es desproporcionada. 

Según el recurrente la sanción de 25 SMMLV hacia abajo impuesta a los directivos es desproporcionada, 
por cuanto no se materializó el daño el cual se enjuicia. 

1 
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A su vez, manifiesta que frente a la necesidad de la sanción el Ministerio de Educación no hace un análisis 
de proporcionalidad para establecer la multa como la medida adecuada en este caso, dejando de lado la 
amonestación pública y privada, razón por la cual carece de fundamento la sanción. Además, que no se 
hizo un análisis del factor subjetivo, conforme se solicitó en los descargos. 

También expresa que los criterios 1 y  6 del artículo 50 del CPACA, los cuales fueron el fundamento de la 
sanción, no se ajustan probatoriamente, por cuanto a juicio del defensor no existen pruebas que 
demuestren el daño o el peligro generado. El recurrente insiste, en que no hubo un análisis del factor 
subjetivo y que tampoco se analizaron criterios como el de reincidencia y las especiales circunstancias de 
modo tiempo y lugar de la actual administración de la Universidad INCCA. 

El recurrente expresa varios de los sustentos y argumentos esbozados en el punto 5 de su escrito de 
reposición por lo cual este despacho solo se pronunciará sobre las objeciones diferentes expuestas aquí: 

i). Respecto de la fijación de la multa hasta de 25 SMMLV hacia abajo, se indica que la administración 
conforme a su facultad discrecional en relación con la conducta, entra a valorar cada criterio del artículo 50 
de la Ley 1437 de 2011, para establecer una justa medida en el valor de la multa. H). Como se indicó en 
Resolución No, 16159 de 2016, la imposición de la multa es el medio idóneo acogido por el Ministerio 
conforme su facultad discrecional, lo cual no significa arbitrariedad, sino análisis y ponderación a fin de 
evitar que se sigan vulnerando y transgrediendo las normas de educación superior, por eso, se hace una 
valoración para determinar el tipo de sanción a imponer, sustento que quedó reflejado en la página 34 a 38 
de la Resolución Sanción. iü) La Resolución Sanción es clara en establecer porque razones operan los 
criterios 1 y 6 del artículo 50 de la Ley 1437 de 2011. iv). En relación con los argumentos sobre el daño, se 
indica que este Ministerio ya resolvió este punto cuando se refirió sobre los argumentos expuestos por la 
recurrente Patricia Castillo, y). Finalmente, en lo referente a que no se tuvieron en cuenta otros criterios 
como el de la reincidencia, se le indica al recurrente que en las consideraciones sobre el recurso 
interpuesto por el señor Jairo Fernando Bernal Rodríguez se resolvió al respecto. 

5. ALFREDO GARCIA MONSALVE (Vicerrector General) 

El despacho procede a realizar una valoración de cada uno de los argumentos presentado por el 
investigado con el recurso de reposición No. 2016ER160131 conforme los puntos de objeción así: 

El recurrente manifiesta su inconformidad con la Resolución No. 16159 de 2016, respecto de la sanción 
impuesta, ya que no se hizo una valoración adecuada de los criterios del artículo 50 de la Ley 1437 de 
2011. Según el recurrente no se causó un daño y la revisoría fiscal siempre existió y operó de acuerdo con 
las normas legales y estatutarias sobre la materia, adicional a ello, se alega que no se recibió un beneficio 
económico y que se tuvo la disposición para colaborar con el Ministerio de Educación. 

i). Sobre este aspecto, el despacho en consideraciones precedentes ha manifestado que si existió una 
configuración del daño, que tiene que ver con el incumplimiento estatutario, vulnerando el bien jurídico 
tutelado como lo es la autonomía universitaria35, la debida conservación y aplicación de las rentas, por 
cuanto se omitió aplicar en estricto sentido el artículo 60 de los Estatutos. No basta con manifestar que la 
Universidad contaba con una revisoría fiscal, ya que la falta cuestionada corresponde a un incumplimiento 
estatutario por "omisión" en el deber de este miembro para con la lES, de elaborar y postular una terna, 
obligación que no puede pasar desapercibida teniendo en consideración la voluntad del fundador. 

Tenga en cuenta el recurrente, que corresponde a este Ministerio, en ejercicio de las facultades delegadas 
por el Presidente, vigilar que en las Instituciones de Educación Superior se cumpla la voluntad de los 
fundadores, que en este caso se circunscribía a poner en conocimiento del Claustro de Gobierno la terna 
de elegibles para el cargo de revisoría fiscal en la Universidad INCCA. 

35 Ver artículo 69 de la CPC, Se garantiza la autonomla universitaria. las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios 
estatutos, de acuerdo con la ley. 
La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. 
El Estado fortalecerá la investigación cientlflca en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su 
desarrollo. 
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior (...)" 
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Por otra parte, el Ministerio tuvo en cuenta los criterios de graduación señalados en el artículo 50 de la Ley 
1437 de 2011, tal es así que en la Resolución No. 16159 de 2016 en su página 37 se citó lo siguiente "( .) 
Como en este caso solo operan dos (2) criterios de agravación, el máximo a imponer por la omisión 
cometida por los miembros de la junta administradora de la Universidad INCCA de Colombia, se 
establecerá en un máximo de 25 SMMLV, para lo cual se tendrá en cuenta la temporalidad en el ejercicio 
de los cargos como miembros de este órgano de administración ( ... )" En ese orden, es impreciso el 
argumento expuesto por el recurrente, por cuanto en la Resolución Sanción No. 16159 de 2016, en sus 
páginas 34 a 38 se realizó un análisis de la imposición y graduación de la sanción, la cual no obedeció a la 
mera liberalidad, sino a unos criterios fijados en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011. 

La autonomía universitaria se ve expresada en los estatutos de las instituciones, pudiéndose alegar que la 
lES contaba con un revisor fiscal, cuando el punto que se está discutiendo es la omisión en una obligación 
estatutaria. 

Sobre este punto se advierte, que para que se materialice el daño no se requiere que se presente una 
situación desproporcionada, ya que el daño como criterio de graduación de la sanción, se refiere a la 
afectación del bien jurídico, que en este caso también son los estatutos de la institución. 

El recurrente manifiesta que existió un conflicto interpretativo entre las normas estatutarias, por cuanto no 
se reguló lo atinente a la reelección del revisor fiscal, por eso no existe falta frente al deber de prudencia y 
diligencia reprochado. 

En relación con este punto de objeción, el despacho expresa los mismos argumentos esbozados en 
respuesta al recurso de reposición presentado por el señor Héctor Fabio Jaramillo Santamaría en líneas 
precedentes, en el cual se resolvió sobre el conflicto interpretativo propuesto. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

El Ministerio de Educación Nacional, en relación con la tasación de las sanciones impuestas en el fallo 
considera que es necesario aclarar la Resolución 16159 de 2016, frente al cálculo de la multa establecida 
conforme lo ha señalado la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa, quien ha sido 
enfática en indicar que obedece a los salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la 
comisión de la falta. 

Sobre el particular, en el ejercicio del análisis de constitucionalidad del parágrafo 30  del artículo 1° del 
Decreto 1074 de 199936,  la Corte Constitucional señaló que dicha normatividad vulneraba el artículo 29 de 
la Constitución Política por determinar que en la imposición de las sanciones pecuniarias se tomaría en 
cuenta el salario mínimo legal mensual vigente al momento de la formulación del pliego de cargos. En 
efecto, expuso las siguientes razones: 

"Al parecer de la corporación, si bien el legislador, en este caso el extraordinario, cumplió con la obligación de 
establecer directamente la sanción, en cambio no cumplió con el requisito de determinación plena y previa de la 
cuantía de la multa. En efecto, dicha cuantía aparece como ulteriormente determinable a partir del valor del salario 
mínimo legal vigente a la fecha de formulación del pliego de cargos, o de la tasa de cambio vigente en ese día y no 
en el momento de la comisión de la infracción. Por lo anterior, quien incurre en la falta disciplinaria no tienen la 
posibilidad de conocer la cuantía de la multa correspondiente, pues en el momento en que infringe el régimen 
cambiado no sabe ni puede saber cuál será el valor del salario mínimo mensual legal o la tasa de cambio vigentes 
para la fecha -incierta también- en que se le formule el pliego de cargos. En otras palabras, en el momento de la 
falta la sanción no aparece plenamente determinada, sino ulteriormente determinable. 

Esta circunstancia hace que la disposición que se estudia desconozca claramente el artículo 29 superior referente 
al príncipio de legalidad de las sanciones, conforme el cual nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes al acto que se le imputa. En tal virtud, será retirada del ordenamiento. 

36 Parágrafo 30  Para la aplicación de las sanciones establecidas en el presente artículo, se tomará en cuenta el salario mínimo legal vigente a 
la fecha de formulación del pliego de cargos, así como la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la misma fecha, cuando sea el 
caso." 
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Ahora bien, la Corte aclare que la exigencia constitucional de determinación plena y previa del valor de las 
multas no impide acudir a referentes como el valor del salario mínimo o la tasa de cambio vigentes, a fin de 
establecer su cuantia; pero en ese caso estos valores de referencia deben ser los del momento de 
comisión de la infracción." Negrilla del Despacho. 

Esa misma postura fue acogida por el Consejo de Estado37, cuando al hacer referencia a la Sentencia C-
475 de 2004 ya mencionada, señaló: 

"Si bien en la sentencia referida se declaró inexequible una norma correspondiente al régimen cambiarlo, la Sala 
considera pertinente prohijar los argumentos que expuso la Corte Constitucional en tal oportunidad para inaplicar 
por inconstitucional, en este caso, el aparte del articulo 85 de la Ley 99 de 1993, que señala que las multas 
impuestas por desobedecer normas ambientales deben liquidarse 'al momento de dictarse la respectiva 
resolución". En efecto, dicho aparte viola el articulo 29 de la Constitución Política, porque desconoce el principio 
de legalidad de las sanciones, ya que quien comete una falta ambiental no tiene la posibilidad de conocer la 
cuantía de la multa correspondiente, debido a que en ese momento no conoce ni puede conocer cuál será el 
valor del salario mínimo mensual legal para la fecha en que se dicte la resolución sancionatoria. En palabras de 
la Corte Constitucional: '...en el momento de la falta, la sanción no aparece plenamente determinada, sino 
ulteriormente determinable." 

'Por lo expuesto, en la parte resolutiva del presente fallo se inaplicará por inconstitucional el aparte del artículo 
85 de la Ley 99 de 1993 que señala que la infracción de normas ambientales puede dar lugar a multas diarias 
hasta por una suma equivalente a 300 salarios minimos mensuales '... liquidados al momento de dictarse la 
respectiva resolución' Asimismo, se ordenará al DA MAR liquidar nuevamente la multa impuesta a la Sociedad 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P., con base en el salario mínimo mensual legal 
vigente para el momento en que se cometió la infracción, atendiendo a lo expuesto en este fallo y sólo por la falta 
cometida el 25 de agosto de 2006." 

Por lo anterior, se aclarará ese especifico aspecto del acto administrativo recurrido, teniendo en cuenta la 
tabla del DANE, que contiene el valor del salario mínimo mensual para los años en que se configuró la falta 
administrativa para cada uno de los investigados: 

A'no Salario mínimo í  Salario mínimo Variación % Decretos del Gobierno 
diario mensual anual • Nacional 

2013 19,650.00 589,500.00 4.02 2738 de diciembre 

2014 20533.33 616,000.00 4.50 3068 de diciembre30 de 201 

2015 

En lo que resta se confirmará el acto administrativo recurrido, tomando en consideración que los 
argumentos de inconformidad son improcedentes pues, como ya se analizó, no desvirtúan la realidad 
probatoria encaminada a ratificar la responsabilidad de los investigados y tampoco son determinantes para 
cuestionar la legalidad de la sanción impuesta. 

En virtud de lo anterior, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar la Resolución No. 16159 de 2016, en el sentido de señalar que las 
sanciones allí impuestas serán de: 

" consejo de Estado, sala de lo contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 19 de febrero de 2015. Proceso 08001-23-31 
000-2010-00120-01. C.P. Maria Claudia Rojas Lasso. 

28 de 2012 

,J 

21,478.33 644,350.00 4.60 2731 de diciembre 30 de 2014 
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A la Institución: 

A la Universidad INCCA de Colombia, identificada con Nit 860011285-1 y código SNIES No. 1703, 
multa consistente en 70 salarios mínimos mensuales vigentes para el año 2014, que corresponde a la 
suma de CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE ($43.120.000), de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución. 

A los Miembros de la Junta Administradora: 

Marleny Celis Hernández, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.638,760, Directora 
Administrativa y Financiera y Sindica Tesorera para el período comprendido entre 01/01/2013 y el 
11/03/2015, se le impondrá una multa consistente en 25 salarios mínimos mensuales vigentes para 
el año 2015, que equivalen a DIECISEIS MILLONES CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS MCTE ($16.108.750). 

Alfredo García Monsalve, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.228.262, Vicerrector 
General para el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 21/09/2014, se le impondrá una 
multa consistente en 19.4 salarios mínimos mensuales vigentes para el año 2014, que equivalen a 
ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE 
($11.950.400). 

Nelson Hurtado Penagos, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.467.131, Vicerrector 
Académico para el período comprendido entre el 01/01/2013 y  el 18/11/2013, se le impondrá una 
multa consistente en 10.1 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2013, que 
equivalen a CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS MCTE ($5.953.950). 

Patricia Castillo Garzón, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.717.275 quien se 
desempeñó como Vicerrectora Académica en el período comprendido entre el 01/11/2013 y el 
10/03/2015, se le impondrá como sanción multa consistente en 14.8 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes para el año 2015, que equivalen a NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($9.536.380). 

Héctor Manuel Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.032.870 que se 
desempeñó como Secretario General de la Universidad INCCA, por el período comprendido entre el 
01/01/2013 y el 28/02/2015, se le impondrá como sanción multa consistente en 24.07 salarios 
mínimos mensuales vigentes para el año 2015, que equivalen a QUINCE MILLONES QUINIENTOS 
NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($15.509.504). 

Jairo Enrique Cotrina identificado con cédula de ciudadanía No. 19.335.274 que se desempeñó 
como Vicerrector General de la Universidad INCCA, por el período comprendido entre el 1/09/2014 
y el 10/03/2015, se le impondrá como sanción multa consistente en 6.4 salarios mínimos mensuales 
vigentes para el año 2015, que equivalen a CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($4.123.840). 

Jairo Fernando Bernal, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.148.885 que se desempeñó 
como Director de Planeación de la Universidad INCCA, por el período comprendido entre el 
1/01/2013 y el 7/8/2014, se le impondrá como sanción multa consistente en 7.4 salarios mínimos 
mensuales vigentes para el año 2014, que equivalen a CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($4.558.400). 

María Amalia Flórez, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.265.554 que se desempeñó 
como Directora de Planeación de la Universidad INCCA, por el período comprendido entre el 
22/09/2014 y el 10/03/2015, se le impondrá como sanción multa consistente' en 6.4 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes para el año 2015, que equivalen a CUATRO MILLONES 
CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($4.123.840). 
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IX) Julia Marina Villarreal, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.732.195 que se desempeñó 
como Secretaria General de la Universidad INCCA, por el periodo comprendido entre el 02/02/2015 
y el 10/03/15, se le impondrá como sanción multa consistente en 1.8 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes para el año 2015, que equivalen a UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($1.159.830), de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de esta resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar, en las demás partes la decisión contenida la Resolución No. 16159 de 
5 de agosto de 2016, proferida por este Despacho. 

ARTÍCULO TERCERO: Rechazar por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el señor Jairo 
Fernando Bernal, conforme a lo expuesto a la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente Resolución, al representante legal de la 
Universidad INCCA de Colombia con domicilio en la ciudad de Bogotá o a su apoderado, haciéndole saber 
que frente a esta decisión no procede ningún recurso en los términos del artículo 74 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución, a los señores; i). Marleny Celis 
Hernández, u). Alfredo García Monsalve, Vi). Nelson Hurtado Penagos, iv). Patricia Castillo Garzón, y). 

Héctor Manuel Rodríguez, vi). Jairo Enrique Cotrina, vU). Jairo Fernando Bernal, vüi). María Amalia Flórez, 
ix). Julia Marina Villarreal, junto con sus apoderados. 

ARTICULO SEXTO: En firme la presente Resolución, dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
No. 16159 de fechas de agosto de 2016. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: En firme la presente Resolución, Remitir copia del acto administrativo con las 
correspondientes constancias de notificación y ejecución a la Subdirección de Inspección y Vigilancia para 
que sean incorporados al expediente de la Investigación Administrativa Sancionatoria. 

ARTÍCULO OCTAVO: En firme la presente Resolución, compulsar copia al Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano Ospina Pérez - ICETEX, con las 
correspondientes constancias de notificación y ejecución. Dicha Entidad trascurrido un mes deberá enviar 
un informe detallado del estado de la ejecución de la sanción a la fecha. 

PARÁGRAFO: El ICETEX una vez se haga efectiva la sanción impuesta, deberá remitir al Ministerio de 
Educación Nacional - Subdirección de Inspección y Vigilancia, los soportes y constancias de pago 
respectivos, a efectos de ser incorporados al expediente administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. O. a los O O AGO 2017 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 

Aprobó: 4Natalia Ruiz Rodgers - Viceministra de Educación SuperiorAl  
Adriana Maria Colmenares Montoya - Directora de Calidad de la Educación 5upor 

Magda Méndez Cortés - Subdireclora de Inspección y Vigilancia Ti 

Revisó: Verónica Ponce Vallejo - Asesora de la Subdirección de Inspección yiilancia 1/ 
Jorge Eduardo González Correa - Coordinador del Grupo de Investigaciones Administrativa3?( 

Proyectó: Leonardo Puentes Soler - Profesional Grupo de Investigaciones Administrativas y" 



REPÚBLICA DE COLONBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCION No. t 5529 

08 AGO 2017 

"Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por la 
Universidad INCCA de Colombia y sus directivos contra ¡al sanciones impuestas mediante 

Resolución No. 16159 del 5 de agosto de 2016" 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

En uso de las facultades legales que le confiere el Decreto No. 698 de 1993, el artículo 6.5 de¡ 
Decreto No. 5012 de 2009 y  en especial los artículos 33 y  48de la Ley 30 de 1992, el Decreto 

1841 de2016y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el articulo 67, los numerales 21 y  22 del artículo 189 de la Constitución Política 
el artículo 31 de la Ley 30 de 1992, el Presidente de la República ejérce la suprema inspección y vigilanb 
del servicio público de educación. 

Que acorde con el artículo 33 de la Ley 30 de 1992, el Presidente dé la República mediante el Decreto 6 
de 1993, delegó en la Ministra de Educación Nacional las funciones de inspección y vigilancia qt 
consagra el artículo 31 del régimen jurídico de la Educación Superio. 

Que mediante Resolución N° 6149 del 5 de mayo de 2014, se!  ordenó la apertura de investigac 
preliminar a la Universidad INCCA de Colombia y a sus directivos, con el fin de verificar el cumplimiento 
las normas de educación superior, sus disposiciones estatutarias y establecer las responsabilidades a 
hubiere lugar, designando como funcionaria investigadora a la profesional Katerine Cifuentes Ruiz1. 

Que el 25 de noviembre de 2015, se formuló pliego de cargos, contra  la Institución y nueve (9) directivos 
debidamente individualizados en calidad de miembros de la Junta Administradora, asi:i) La Universidad 
INCCA cambió, sin autorización del Ministerio de Educación, durante los años 2013-2014 en la ciudad de 
Mocoa - Putumayo la denominación del programa de Leyes y Jurispçudencia, aprobado por el ICFES el 19 
de julio de 2000, por la de Derecho, y ü) Por la omisión de la Junta Administradora, de no presentar la terna 
de elegibles ante el Claustra de Gobierno y/o Consejo Superior, para la designación de revisor fiscal, 
endilgándose el cargo a varios miembros de ese órgano, con fundamento en el periodo en que fungieron 
como miembros de la misma2. Dicho auto fue notificado en debida forma a los investigados3, quienes efitre 
el 24 de diciembre de 2015y 18 de enero 'de 2016 presentaron escritos de descargos.45 

Que el 24 de febrero de 2016, se profirió auto de pruebas en el cual se ordenó abrir piodo probatorio por 
el término de 30 dias, decretar como pruebas documentales las allegadas por los j,estigados, negar 
algunas de las solicitadas por inconducentes, impertinentes y superfluas, y decretar.!? práctica de visita 
administrativa, entre otras5. 

Que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en Auto del 24 de febrero de 2016, el día 10 de ma 
del mismo año, se llevó a cabo la visita administrativa en la sede principal de la Universidad INCCA 
Colombia, ubicada en la Carrera 13 No. 24-15 en la ciudád de Bogotá6. 

'Ver Folio 1 Carpeta Principal. 
2 Ver Folios 358 a 371 de la Carpeta No. 3. 

Ver Folios 372 a 379 de la Carpeta No. 3. 
'Ver Folios 413 de la Carpeta No. 3 a 614 de la carpeta 4. 
'Ver Folios 637 a 639 de la Carpeta No. S. 
6 Ver Folios 671 a 674 de la Carpeta 5. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCION No. 1 5529 

06 ÁGO 2O1 
- "Pór medio de la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por la-
Universidad INCCA de Colombia y sus directivos contra las sanciones impuestas mediante 

Resolución No. 16159 del 5 de agosto de 2016" 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 

En uso de las facultades legales que le confiere el Decreto No. 698 de 1993, el artículo 6.5 del 
Decreto No. 5012 de 2009 y  en especial los artículos 33 y  48 de la Ley 30 de 1992, el Decreto 

1841 de 2016 y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 67, los numerales 21 y 22 del artículo 189 de la Constitución Política 
el artículo 31 de la Ley 30 de 1992, el Presidente de la República ejerce la suprema inspección y vigilanb 
del servicio público de educación. 

Que acorde con el artículo 33 de la Ley 30 de 1992, el Presidente de la República mediante el Decreto 
de 1993, delegó en la Ministra de Educación Nacional las funciones de inspección y vigilancia 
consagra el artículo 31 del régimen juridico de la Educación Superior. 

Que mediante Resolución N° 6149 del 5 de mayo de 2014, se ordenó la apertura de investigaci 
preliminar a la Universidad INCCA de Colombia y a sus directivos, con el fin de verificar el cumplimiento 
las normas de educación superior, sus disposiciones estatutarias y establecer las responsabilidades a q 
hubiere lugar, designando como funcionaria investigadora a la profesional Katerine Cifuentes Ruiz1. 

Que el 25 de noviembre de 2015, se formuló pliego de cargos, contra la Institución y r ueve (9) directivos 
debidamente individualizados en calidad de miembros de la Junta Administradora, as i) La Universidad 
INCCA cambió, sin áutorización del Ministerio de Educación, durante los años 2013-244 en la ciudad de 
Mocoa - Putumayo la denominación del programa de Leyes y Jurisprudencia, aprobadorjbr el ICFES el 19 
de julio de 2000, por la de Derecho, y u) Por la omisión de la Junta Administradora, de nd presentar la terna 
de elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o Consejo Superior, para la designación de revisor fiscal, 
endilgándose el cargo a varios miembros de ese órgano, con fundamento en el periodó en que fungieron 
como miembros de la misma2. Dicho auto fue notificado en debida forma a los investigados3, quienes entre 
el 24 de diciembre de 2015 y 18 de enero de 2016 presentaron escritos de descargos.4  

Que el 24 de febrero de 2016, se profirió auto de pruebas en el cual se ordenó abrir per[odo probatorio por 
el término de 30 días, decretar como pruebas documentales las allegadas por los ipvestigados, negar 
algunas de las solicitadas por inconducentes, impertinentes y superfluas, y decretar la, 9ráctica de visita 
administrativa, entre otras5. 

Que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en Auto del 24 de febrero de 2016, el día 10 de marzo 
del mismo año, se llevó a cabo la visita administrativa en la sede principal de la Universidad INCCA de 
Colombia, ubicada en la Carrera 13 No. 24-15 en la ciudad de Bogotá6. 

Ver Folio 1 Carpeta PrincipaL 
2 Ver Folios 358 a 371 de la Carpeta No. 3. 

Ver FoRos 372 a 379 de la Carpeta No, 3. 
Ver Folios 413 de la Carpeta No. 3 a 614 de la carpeta 4. 
Ver Folios 637 a 639 de la Carpeta No. 5. 
. Ver Folios 671 a 674 de la Carpeta 5. 

.9 
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® MINEDUCACIÓN TODOSPORUN 
¶_ NUEVO PAIS 

PAZ (QU!OI.* tcuc&c,o 

Bogotá, D.C. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 08108f2017 
RAOICADO: Fol: 201 7-EE-135358 1 Mex: O 
Destino: UNWERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 

Señor: Asunto: NOTiFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA RESOLUCIÓN 

JAIRO BERNAL RODRÍGUEZ 
Representante legal 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
E-mail: jairofbernal©gmaiLcom 

Asunto: Notificación electrónica de la resolución n°, 15529 de 8 de AGOSTO de 2017 

Cordial Saludo, 

Dando cumplimiento a la autorización de notificación electrónica que Usted firmó al momento 
de radicar su solicitud, atentamente le notifico electrónicarnente el contenido de la resolución 
n°. 15529 de 8 de AGOSTO de 2017, para la cual, le remito copia en archivo adjunto de la 
resolución antes mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el articulo 58 de la Ley 1437 de 2011, que establece: 

54jf1cu10 56. Notificación electrónica, Las autoridades podrán notificar sus actos a través de 
medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. 

Sin embargo, durante el desantllo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad 
que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conlórmidad 
con los oti'os medios previstos en el Capitulo Quinto del presente fltub 

La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado accede al 
acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar a la administración", por lo cual, esta 
notificación tiene plena validez. 

IMPORTANTE: No debe desplazarse hasta nuestra entidad. Es 

Atentamente, 

e 

DORA INÉS VáEWk6NCANCI 
Asesora Secretaria General 
Unidad de Atención al Ciudadano 
Revi36:0oeda 
Pmpar& sfbowan  

Calle 43 No. 57 14 Centro Adminlstyattvo NacIonal, CAN. Bogotá, D.C. 
PBX: +57(1) 222 21100 Fax 222 4953 

w.mlneducacIon.gov.co  - atencIonalcIudadano@misucacIon,goyco 
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Certificado de comunicación electrónica 
H servicio de envíos 

Ema ji certiflcado de Colombia 

Identificador del certificado: E4887441-S 

Lleida SAS., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente 
documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas. 

Detalles del envío 

Nombie/Razón social de¡ usuario: Ministerio de Educación Nacional (CC/NIT 899999001-7) 

Identificador de usuario: 411980 

Remitente: EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones Electrónicas c411980@certificado.4-72.com.co> 
(reenyiado en nombre de Notificaciones Electrónicas <NotificacionesElectronicas@rnineducacion.gov.co>) 

Destino: jairoíhernal@'gmail.com 

Fecha y hora de envio: 8 de Agosto de 2017(16:26 GMT -05:00) / 

Fecha y hora de entrega: 8 de Agosto de 2017(16:27 GMT -os:oo) í 

Asunto: Notificación electrónica de la resolución n°. 15529 de 4017 (EMAIL CERTIFICADO de 
NotificacionesEIectronicas@irnineducacion.gov.co) 

Mensaje: 

[MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 08/08/2017 RADICADO: Fol: 2017-EE-135358 1 Anex: 0 Destino: 

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA Asunto: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA 
RESOLUCIÓN]<http://documentacion.mineducacion.gov.co/MENGESDOC/Modulodocumental/moduloxml/format  
o.asp?nom_imagen_viewer=&Act=1&Vista=1&Nombre_Formato=CornunicacionexternageneralviaEmail&IdDoc=2 
512143&intTipoDoc=371 &pagina=1 &idSol=ECC-2017-
055263.1&influjo=&modulo=DO&accionpaginaAux=03&intDocEsMetadato=0&intEdicionMetadata=0&ifltPagiflaM 

etadatoEsl =&idtiposol=0&bolvista=0&idSoIReI=ECC-2017-
055263.1&Mododestino=&íntpaginacionautomatica=False&intsaltopagina=&vista_dist=>Bogotá. D.C. 

Señor: 
JAIRO BERNAL RODRÍGUEL 
Representante legal 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 

E-mail: jairofbernal@gmail.com  

Asunto: Notificación electrónica de la resolución n°. 15529 de 8 de AGOSTO de 2017 

Cordial Saludo, 

Dando cumplimiento a la autorización de notificación electrónica que Usted firmó al momento de radicar su 
solicitud, atentamente le notifico electrónica mente el contenido de la resolución n°. 15529 de 8 de AGOSTO de 
2017, para la cual, le remito copia en archivo adjunto de la resolución antes mencionada, de acuerdo con lo 
contemplado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, que establece: 

"Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, 



® MINEDUcACION 

'--.7 
TODOS PORIIN 
NUEVO PAIS 
PAZ EQUiDAD EOUClC1Óhi 

Bogotá, D.C. 

Señor (a) 
HECTOR MANUE RODRIGUEZ 
Miembro junta administradora 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Carrera 13 No 24-15 
BOGOTA, BOGOTA 

r,34 

DE EDUCACIÓN NACIONAL 09/08/2017 
: 2017EE-13593SFol: 1 AnexO
IVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 

MISION DE CITACIÓN A NOTIFICARSE 

Respetado Señor (a) 
De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo ContenCioso Administrativo, me permito solicitarle se 
sirva comparecer ante esta Unidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de envío de la presente a fin de notificarSe personalmente del contenido de la 
Resolución n°. 15529 de 8 de AGOSTO de 2017. 

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 Administrativo1 

"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 notificaqión y, 
por tanto, cualquier manifestación que haga en relación co 

n el acto administrativo se 

tendrá, de pleno derecho, por no realizada. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho de postu (ación... 
procederá a realizar la notiticaclOn 

P rocedimiento Administrativo y de lo 

Cordial 

DORA lNV
el 

JEDA RONCANCIO 
AsesOratkrja General 
Unidad dnCión al Ciudadano 

ReviS& LuIaríf - 

Preparó Ybeltian 
IModificado mediante Ley 1564 de 2012 

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

. atenciOnalciUd3nomta09o\' 

Fecha de creación: 01/06/2005 
Código: A.FM.AC.M.0004 

versión 4  

En caso de no presentarse en la fecha señalada, se 
por aviso, conforme al artículo 69 del  Código de 
Contencioso jÇbçiinistrativo 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 23108/2017 
RADICADO: 2017-EE-149375 Fol: 1 Anex: 0 

Bogotá, D.C. Destino: UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Asunto: ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA RESOLUCIÓN 

Señor (a) 
HECTOR MANUE RODRIGUEZ 
Miembro junta administradora 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Carrera 13 No 24-15 
BOGOTA, BOGOTA 

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO 

PROCESÓ: Resolución 15529 DE 8 DE AGOSTO DE 2017 
AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

NOMBRE DELDESTINATARIO: UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 

DIRECCIÓN: Carrera 13 No 24-15 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

En la ciudad de Bogotá a los 23 días del mes de Agosto del 2017, remito al Señor (a): 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA, copia de la Resolución 15529 DE 8 DE AGOSTO DE 
2017 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." 

Tal como be indica en esta resolución, contra este acto no proceden los recursos de ley. 

Cordial saludo, 

DORA INÉS O{JE9'A RONCANCI 
Asesora SecreMa General 
Unidad de Atención al Ciudadano 
RevLsó: Lulara 
Pepar6: Ybelt 

calle 43 No. 57-14 centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57(1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co- atencjonalcjudadano®mineducacion.gOv.CO 

Versión 1 Fecha de creación: 20105/2013 Código: A-FM-AC.AA-00-31 
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® MINEDUCACIÓN 
TODOSPORL!N 
NUEVO PlUS 
PAZ EQUIDÜD EDUCACIÓII 

Bogotá, D.C. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 09/0812017  

RADICADO: 2017-EE-135936 Fol: 1 Anex: O 
Destino: UNiVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 

Asunto: REMISION DE CITACIÓN A NOTIFICARSE 

Señor (a) 
MARIA AMALIA FLORES HUERTAS 
Miembro junta administradora 
UNIVERSIDAD IÑCCA DE COLOMBIA 
Calle 150 # 45- 44 apartamentO 201 
BOGOTA, BOGOTA 

Respetado Señor (a) 
De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito solicitarle se los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
sirva comparecer ante esta Unidad, dentro de  
fecha de envío de la presente, a fin de notificarse personalmente del contenido de la 
Resolución n°. 15529 de 8 de AGOSTO de 2017. 

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 

lo Contencioso Administrativo' "Cualquier persona que. deba 
Administrativo y de 

 

notificarse rió 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. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación. . 

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

Contencioso Atitistrativo. 

Cordial saludo, 

DORA lN q'JSA RONCANCIO 
Asesora çtétalKa General 
Unidad de"ÑenCión al Ciudadano 

pevisó: 
Preparó YbeItran 
'Modificado mediante Ley 1564 de 2012 

Calle 43 No. 57 -14 centro AdmifliStitiV0 Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

.  ate 

Versión 4 

Código: A.FM.ACM-°°-°4 
Fecha de creación: 0110612006 



© MINEDUCACIÓN TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 
PAZ EQU*OAD EDUCACIóN 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 23108/2017 

Bogotá, D.C. 
RADICADO: 2017-EE-149374 Fol: 1 Anex: O 
Destino: UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Asunto: ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA RESOLUCIÓN 

Señor (a) 
MARIA AMALIA FLORES HUERTAS 
Miembro junta administradora 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Calle 150 # 45-44 apartamento 201 
BOGOTA, BOGOTA 

ACTA DE NÓTIFICACIÓN POR AVISO 

PROCESO: Resolución 15529 DE 8 DE AGOSTO DE 2017 
AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

NOMBRE DEL DESTINATARIO: UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 

DIRECCIÓN: Calle 150 #45-44 apartamento 201 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

En la ciudad de Bogotá a los 23 días del mes de Agosto del 2017, remito al Señor (a): 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA, copia de la Resolución 15529 DE 8 DE AGOSTO DE 
2017 de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que establece: 
"Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envio de la 
cita ción, 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." 

Tal como se indica en esta resolución, contra este acto no proceden los recursos de ley. 

Cordíal s 

1'I'JiAE 
Asesora 
Unidad de Atención al Ciudadano 
Revisó: Lulara. 
Preparó: Ybeltr&n 

Calle 43 No. 57 . 14 centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57(1)2222800. Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co  . atencjonalciudadanomineducacipn.gov.Co 

Versión 1 Fecha de creación: 20/05/2013 código: A-FM-Ac-AA-00-31 
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® MINEDUCACIÓN 
.~"

TODOS PORUN 
NUEVO PAÍS 
'PAZ EQUIDAD (DUCACION 

Bogotá, D.C. 

Señor (a) 
MARIA SOLITA QUIJANO 5AM PER 
Representante Legal 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Carrera 13 Nó 24-15 
BOGOTA, BOGOTA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 09/08/2017 
RADICADO 2017-EE-135932 Fol: 1 Anex: O 
Destino UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Asunto: REMISION DE CITACIÓN A NOTIFICARSE 

t4ifçq, 4'cJ.fo i 

Respetado Señor (a) 

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de¡ Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito solicitárle se 
sirva comparecer ante esta Unidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 
de envío de la presente, a fin de notificarse personalmente del contenido de la Resolución 
n°. 15529 de8 de AGOSTO de 2017. 

En caso de que Usted no pueda comparecer persónalmente, 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. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación. 

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

Cordial saludo, 

DORA 

al Ciudadano 

Revisó: Lulara 
Preparó: Ybeltran 
'Modificado mediante Ley 1564 de 2012 

calle 43 No. 57 . 14 centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57(1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co  - atenclonaIciudadanomineducacion.gov.co  
versión 4 Fecha de creación: 01/06/2006 Código: A-FM-AC-AA-00.04 
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® MINEDUCACIÓN 
wbspóauN 

ÇLNUEVOP$S 
:pfl EQUIDáD iOUCACIÓN 

Bogotá, D.C. 

Señor (a) 
NELSON HURTADO PENAGOS 
Miembro junta administradora 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Carrera 13 No. .38-38 OFICINA 105 Edificio Nimajai 
Email: 
BOGOTA, BOGOTA 

Lt  

O E EDZNAAL 09/08/2017 
O: 2017- AnexO
NIVERSID MBIA 

EMlSI0N D ICARSE 
- 

Ñ,flc4Q tJ10 17 

acntndü Señor (a) - . - 

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el articulo 66 de¡ Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdminiStrati\'O, me permito solicitarle se 
sirva comparecer ante esta Unidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de envío de la presente a fin de notificarse personalmente de¡ contenido de la 

Resolución n°. 15529 de 8 de AGOSTO de 2017. 

aso de que Usted En c 
no pueda comparecer personalmente podrá autorizar para recibir 

la notificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de¡ 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 co  

n el acto administrativo se 

tendrá, de pleno derecho, por no realizada. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación.. 
la fecha señalada, se procederá a realizar la notificación 
69 de¡ Código de Procedimiento Administrativo-Y de lo 

Cordial saludo, 

DORA lNaA RONCANdO 
Asesora e aría General 
Unidad de tención al Ciudadano 

Revisó: Luía ra*. 
Preparó: 'r'beltrafl 
'Modificado mediante Ley 1564 de 2012 

calle 43 No. 51 - 14 centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57(1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co  - 

versión 4 
Fecha de creación: 01/06/2006 Código: A.FM-AC-M-0004  

En caso de no presentarse en 
por aviso, conforme al artículo 
Contencioso Administrativo. 
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® MINEIJUCÁCIÓN TODOS POR UN 
L NUEVCPAS 

PAZ ÇUIDAD COUZt 'eh 

Bogotá, D.C. 

Señor (a) 
PATRICIA CASTILLO GARZON 
Miembro junta administradora 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
cra 13 numero 155-51 casé 19, tel. 3114886967 
BOGOTA, BOGOTA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 0910812017 
RADICADO: 201 7-EE-136282 Fol: 1 Anex: O 
Destine: UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Asunto: REMISION DE CITACIÓN A NOTIFICARSE 

Respetado Señor (a) 

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito solicitarle se 
sirva comparecer ante esta Unidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de envío de la presente, a fin de notificarse personalmente del contenido de la 
Resolución n°. 15529 de 8 de AGOSTO de 2017. 

En caso de que Usted no pueda comparecer personalmente podrá autorizar para recibir 
la notificación de acuerdo con ib 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. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación. . . 

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

Cordial 

DORA lØÉS44ÉEA RONCANCIO 
AsesorÁ s,g&q'aríd General 
Unidatpé Atdhción al Ciudadano 

ReviseS: Lulara 
Preparó: Ybeltran 
'Modificado mediante Ley 1564 de 2012 

versión 4 

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

vvww.rnjneducaciOfl.goV.00 - atencionalciUdadano@mined 0n9oo 
Código: A-FM-AC-M-00-04 Fecha de creación: 0110612006 
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®MINEDtiCAC1ON (' DOS TOPORW 
Ç NUEVO  PAIS 

pu quic'. EDUCACIÓII 

Bogotá, D.C. 

Señor (a) 
MARLENY CELIS HERNANDEZ 
Miémbro junta administradora 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Carrera 13 No 24-15, 
BOGOTA, BOGOTA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 09/0812017 

RADICADO 2017-EE-135937 Fol: 1 Anex: O 
Destino: UÑIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Asunto: REMISION DE CITACIÓN A NOTIFICARSE 

No41Un'k 15 

Respetado Señor (a) 
De manera ¿tenta y dando cumpUmiento a lo ordenado en el artículo 68 del Código de ncioso Administrativo, me permito solicitarle se 
Procedimiento Administrativo y de lo Conte  sirva comparecer ante esta Unidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de envío de la presente a fin de notificaíse personalmente del contenido de la 
Rósolución n°. 15529 de 8 de AGOSTO de 2017. 

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, n el acto administrativo se 
por tanto, cualquier manifestación que haga en relación co 
tendrá, de pleno derecho, por no realizada. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación...". 

En caso de no presentaíse en la fecha señalada, se procederá. a realizar la notificación 
por aviso, conforme al artículo 69 del Códigó de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Aqq-linistrativo. 

Cordial saludo, 

DORA lNV
er
^
e.,Ilr 

DA RONCANCIO 
Asesoraía General 
Unidad de Atión al Ciudadano 

Revó Lu!8r4 

Ley 1564 de 2012 Preparó yóeltra 
1 Modffcad0 mediante  

calle 43 No. 57 -14 centro AdmifliStttiV0 Nacional, CAN, Bogotá. 
D.C. 

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

ww.mineduC0190JcO -  ate 

Versión 4 

código: A.FM.ACM.004 
Fecha de creación: 01/06/2006 
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EVOPSAIS 
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Bogotá, D.C. 

Señor (a) 
JAIRO ENRIQUE COTRINA GONZALEZ 
Miembro junta administradora 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Carrera 13 No 24-15 
BOGOTA, BOGOTA 

rMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 09/0812017 
RADICADO: 2017-EE-135933 Fol: 1 Anex: O 
Destino: UNIVERSIDAD INOCA DE COLOMBIA 

REMISION DE cITACIÓN A NOTIFICARSE 

NcFif nto flaoIo iS 

Respetado Señor (a) 
De manera aténta y dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 del Código ¿e 
Procedimiento Administrativo Y de lo Contencioso Administrativo, me permito solicitarle se 
sirva comparecer ante esta Unidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de envío de la presente, a fin de notificarse personalmente del contenido de la 
Resolución n°. 15529 de 8 de AGOSTO de 2017. 

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 
AdmiñistrativO y de lo Contencioso Administrativo' "Cualquier persona que deba 
notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a ptra 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 píeno derecho, por no realizada. 

Lo anterior siñ perjuicio del derecho de postulación... 

En caso de no presentarse en la fecha señalada, se procederá a realizar la notificación 
por aviso, cónforme\al art

ículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo Y de lo 

Contencioso Admini4ativo. 

Cordial saludo, 

DORA RONCANCIO 
Asesora S6eSría General 
Unidad de Atención al Ciudadano 

Rev1s6 Lulara 
Preparó: Ybeltrafl 
'Modificado mediante Ley 1564 de 2012 

calle 43 No. 57 - 14 centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57(1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.minectucacion.g0V.cO . 

Versión 4 
Fecha de creación: 01106/2006 

Código: A.FM.AC-M-0004  



® MINEDUCACIÓN 
TODOSPOK4P! 
NUEVO PlUS 
PAZ EQUlOflO 

Bogotá, D.C. 

Señor (a) MECTOR FABIO JARAMILLO SANTAMARIA 
Apoderado 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Calle 124 No 7 C- 10 
BOGOTA, BOGOTA 

rDestino:

DE EDUCACIÓN NACIONAL 09/0812017 

: 2017EE-135940  Fol: 1 Anex: O 

VERSIDAD INCCA DE COLOMBIA
ISION DE CITACIÓN A NOTIFICARSE 

14 Jto 

Respetado Señor (a) 
De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito solicitarle se 

sirva 
comparecer ante esta Unidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

fecha de envío de la presente a fin de notificarse personalmente del contenido de la 

Resolución n°. 15529 de 8 de AGOSTO de 2017. 

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 

lo Contencioso Administrativo' 
"Cualquier persona que deba 

Administrativo y de 

 

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 noti
ficación y, 

por tanto, cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se 

tendrá, de pleno derecho, por no realizada. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación.. 

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

Contencioso AdtNni5trativo 

Cordial 

DORA IN Ñ 
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EQU1014D EOUCACIÓt 

Bogotá, D.C. 

Señor (a) JULIANA MARINA VILLA REAL GONZALEZ 
Miembro junta administradora 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Carrera 13 No 24-15 
BOGOTA, BOGOTA 

MINISTERIO DE EDIJCACION NACIONAL 09108/2017 

RADICADO: 2017-EE135939 Fol: 1 AneX: O 

Destino: UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Asunto: REkSI0N DE CITACIÓN A NOTIFICARSE 

Ñ04'iítc -34v, 1 1oj'10 Di 

Respetado Señor (a) 
De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el 

artíCulo 68 de¡ Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito solicitarle se 

sirva 
comparecer ante esta Unidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

fecha de envío de la presente a fin de notifiCarse personalmente de] contenido de la 

Resolución n°. 15529 deS de AGOSTO de 2017. 

En caso de que Usted no pueda comparecer personalment podrá autorizar para recibir 
la notificación de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 71 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo' 

"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. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación.. 

En caso de no presentarse en la fecha señalada, se procederá a realizar la notificación 
por aviso, con7ffle al artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Adm\nistrativo. 

Cordial 

DORA INVSJQ'A RONCANCIO 
Asesoratar\4 General 
Unidad dnCión al Ciudadano 

Revisó: Lutara 
preparó: '(beIW8TT 

ModffiCad0 mediante Ley 1564 de 2012 
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PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

wwwmin0duc3cj0n90o . 
atencíonalc1ud0@mfbdt9  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 23108/2017 1 C 
RADICADO: 2017-EE-149373 Fol: 1 Anex: 0 1 Bogotá, D.C. Destino: UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Asunto: ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA RESOLUCIÓN 

Señor (a) 
ALFREDO GARCIA MONSALVE 
Miembro junta administradora 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Carrera 28 N° 4741 apartamento 507 Edificio Scala XII 
BOGOTA, BOGOTA 

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO 

PROCESO: Resolución 15529 DE 8 DE AGOSTO DE 2017 
AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO: MIN ISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

NOMBRE DEL DESTINATARIO: UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 

DIRECCIÓN: Carrera 28 N°4741 apartamento 507 Edificio Scala XII 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

En la ciudad de Bogotá a los 23 dias del mes de Agosto del 2017, remito al Señor (a): 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA, copia de la Resolución 15529 DES DE AGOSTO DE 
2017 de acuerdo con lo establecido en el articulo 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 açlministcativo. El aviso deberá indicar la fecha yla del 
acto que se notifica, la autoridad que lo exAidió,  los recursos que legalmente proceden, las 
autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la adven'encia de que 
la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el 
lugar de destino." 

Tal como se indica en esta resolución, contra este acto no proceden los recursos de ley. 

Cordial saludo, 

DORA lNjS 94''DA RONCANCIO 
Asesora Wetaría General 
Unidad de Atención al Ciudadano 

Reviso: tuiaraÇ._A!  
Preparó: vbelfltn 

calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
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www.mineducacion.gov.co  - atenclonalcludadano©mlneducaclon.gov.CO 
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fliINIsTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 09/08/2017 
RADICADO: 2017-EE-135934 Fol: 1 Anex: O 

Bogota, D.C. Destino: UNIVERSIDAD INCOA DE COLOMBIA 
Asunto: REMISION DE CITACIÓN A NOTIFICARSE 

Señor (a) 
ALFREDO GARCIA MONSALVE 
Miembro junta administradora 
UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 
Carrera 28 N° 4741 apartamento 507 Edificio Scala XII 
Email: taninga88gmail.com  
BOGOTA, BOGOTA 

Respetado Señor (a) 

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 de¡ Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito solicitarle se. 
sirva comparecer ante esta Unidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de envío de la presente, a fin de notificarse personalmente del contenido de la 
Resolución n°. 15529 de 8 de AGOSTO de 2017. 

En caso de que Usted no puedacomparecer personalmente, podrá autorizar para recibir 
la notificación de acuerdo con lb 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 reálizifria. 

Lo anterior sin perjuicio del derecho de postulación... 

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

Cordial saludo, 
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Correo nmunoz@icetex.gov.co;coactiva@icetex.gov.co  
Destinp: 
Bogotá D.C., 3 de Octubre de¡ 2017 

Doctor  

No. de radicado 
anterior: 

 
2017-EE-174200 

Andres Eduardo Vasquez Plazas 
Representante Legal 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - Icetex 
Carrera 3a # 18-24 
Bogotá D.C. Colombia 

Asunto:Comunicación de la Resolución No. 15529 de 2017. 

Apreciado Doctor Andres 

Atentamente y en cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Octavo de la 
resolución No. 15529 de 08 de agosto de 2017 "Por medio de la cual se 
resuelven los recursos de reposición interpuestos por la Universidad INCOA 
de Colombia y sus directivos contra las sanciones impuestas mediante 
Resolución No. 16159 de¡ 5 de agosto de 2016", le comunico el contenido 
de¡ Acto Administrativo en mención para lo de su competencia. 

Adjunto copia de la resolución No. 15529 de 2017 y  16159 de 2016. 

Cordialmente, 

11111411114,11 / 9CANCIO 
General 

Unidad de Ate al Ciudadano 

Folios: 1 
Anexos: 

Anexo: 16159.pdf 

Anexo: KSS_20171003_15031755_001 .pdf 

Elaboró CARLOS ALFREDO FERNANDEZ QUIROGA 

Aprobó DORA INÉS OJEDA RONCANCIO 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
Línea gratuita Bogotá: + 057 3078079 PBX: + 057 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
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COMUNICACIÓN INTERNA 

Bogotá D.C., 4 de Octubre de 2017 No. de radicación: 2017-IE-047281 

Doctora 
Luz Amanda Viviescas Beltran 
Profesional Especializado 
Cna 

Ejes Solicitudes Internas Generales 
Temáticos: 

Asunto: Remisión de Resoluciones 

Apreciada Doctora; 

Atentamente y en cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Octavo de la resolución 
No. 15529 de 08 de agosto de 2017 "Por medio de la cual se resuelven los recursos 
de reposición interpuestos por la Universidad INCA de Colombia y sus directivos 
contra las sanciones impuestas mediante Resolución No. 16159 de¡ 5 de agosto de 
2016", le comunico el contenido de¡ Acto Administrativo en mención para lo de su 
competencia 
Adjunto copia de la resolución No. 15529 de 2017 y  16159 de 2016. 

Cordialmente, 

DORA INÉS O & RONCANCIO 
Asesora Secret 9 en eral 
Unidad de Aten al Ciudadano 

Anexo: Resol 15529.psrtl.rar 

Anexo: Resol 15529.part2.rar 

Calle 43 No. 57-14 centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
Línea gratuita Bogotá: + 057 3078079 PBX: + 057 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co  - atencionalciudadano©mineducacion.gov.co  
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Anexo: Resol 15529.part3rar 

Anexo: Resol 15529.part4.rar 

Anexo: Resol 15529.parts.rar 

Anexo: Resol.16559.pdf 

Elaboró MARGARET SANTAMARM CARDENAS 

Aprobó DORA INÉS OJEDA RONCANdO 

» 
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COMUNICACIÓN INTERNA 

Bogotá D.C., 4 de Octubre de 2017 No. de radicación: 2017-IE-047282 

Doctora 
Nancy Consuelo Cañon Suavita 
Subdirector Tecnico 
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad 

Ejes Solicitudes Internas Generales 
Temáticos: 

Asunto: Remisión de Resoluciones 

Apreciada Doctora; 

Atentamente y en cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Octavo de la resolución 
No. 15529 de 08 de agosto de 2017 "Por medio de la cual se resuelven los recursos 
de reposición interpuestos por la Universidad INCA de Colombia y sus directivos 
contra las sanciones impuestas mediante Resolución No. 16159 de¡ 5 de agosto de 
2016", le comunico el contenido de¡ Acto Administrativo en mención para lo de su 
competencia 
Adjunto copia de la resolución No. 15529 de 2017 y  16159 de 2016. 

Cordialmente, 

DORA INÉ 03 DARONCANCIO 
Asesora SecWria General 
Unidad de Atención al Ciudadano 

Anexo: Resol 15529partl.rar 

Anexo: Resol 15529.part2.rer 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
Línea gratuita Bogotá: + 057 3078079 PBX: + 057 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
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Anexo: Resol 15529.part3.rar 

Anexo: Resol 15529.part4.rar 

Anexo: Resol 15529partsrar 

Anexo: Resol16159.pdf 

Elaboró MARGARET SANTAMARIA CARDENAS 

Aprobó DORA INÉS OJEDA RONCANdO 

TODOS POR UN Ç 
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COMUNICACIÓN INTERNA 

Bogotá D.C., 4 de Octubre de 2017 No. de radicación: 2017-IE-047284 

Doctor 
Carlos Jordan Molina Molina 
Subdirector (E) 
Subdirección de Inspección y Vigilancia 

Ejes Solicitudes Internas Generales 
Temáticos: 

Asunto: Remisión de Resoluciones 

Apreciado Doctor; 

Atentamente y en cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Octavo de la resolución 
No. 15529 de 08 de agosto de 2017 "Por medio de la cual se resuelven los recursos 
de reposición interpuestos por la Universidad INCA de Colombia y sus directivos 
contra las sanciones impuestas mediante Resolución No. 16159 del 5 de agosto de 
2016", le comunico el contenido del Acto Administrativo en mención para lo de su 
competencia 

Adjunto copia de la resolución No. 15529 de 2017 y 16159 de 2016. 

Cordialmente, 

DORA IN A RONCANCIO 
Asesora 5 General 
Unidad de al Ciudadano 

Anexo: Resal 15529.partl.rar 
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Anexo: Resol 15529.part2.rar 

Anexo: Resol 15529.part3.rar 

Anexo: Resol I5529part4.rar 

Anexo: Resol 15529.part5.rar 

Anexo: Resol.16159.pdf 

Elaboró MARGARET SANTAMARIA CARDENAS 

Aprobó DORA INÉS OJEDA RONCANCIO 

TODOS POR UN C 
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CONSTANCIA DE EJECUTORIA DE RESOLUCIÓN 
No. 15529 deI 08 de AGOSTO de 2017 

La Asesora de Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano deja 
constancia que la resolución No. 15529 fue debidamente notificada así: / 

El Señor Hector Fabio Jaramillo en calidad de Miembro de la Junta Administradora 
de la Universidad INCCA de Colombia se notificó personalmente el día 14 de Agostv 
de 2017. 

El Señor Jairo Enrique Cotrina en calidad de Miembro de la Junta Administradora 
de la Universidad INCCA de Colombia se notificó personalmente el día 15 de Agosto—
de 2017. 

La Señora Marleny Celis Penagos en calidad de Miembro de la Junta 
Administradora de la Universidad INCCA de Colombia se notificó personalmente el—
día 15 de Agosto de 2017. 

La Señora Patricia Castillo en calidad de Miembro de la Junta Administradora de la 
Universidad INCCA de Colombia se notificó personalmente el día 15 de Agosto dé' 
2017. 

El Señor Nelson Hurtado Penagos en calidad de Miembro de la Junta ,-
Administradora de la Universidad INCCA de Colombia se notificó personalmente el 
día 17 de Agosto de 2017. 

La Señora Maria Solita Quijano en calidad de Miembro de la Junta Administradora/  
de la Universidad INCCA de Colombia se notificó personalmente el día 18 de Agosto 
de 2017. 

La Señora Julia Marina Villarreal en calidad de Miembro de la Junta Administradora 
de la Universidad INCCA de Colombia se notificó personalmente el día 18 de Agosto  
de 2017. 

El Señor Alfredo Garcia Monsalve en calidad de Miembro de la Junta Administradora' 
de la Universidad INCCA de Colombia se notificó personalmente el día 25 de Agosto 
de 2017. 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57(1) 222 2800 - Fax 222 4953 
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El Señor Jairo Bernal Rodríguez en calidad de Representante Legal de I. 
Universidad INCOA de Colombia se notificó electrónicamente el día 08 de Agosto 
de 2017, según radicado No. 2017-EE-135358. 

El Señor Hector Manuel Rodríguez en calidad de Miembro de la Junta 
Administradora de la Universidad INCOA de Colombia se notificó mediante Acta de 
Notificación por Aviso el día 29 de Agosto de 2017, según radicado No. 2017-EE-' 
149375. 

La Señora María Amalia Florez en calidad de Miembro de la Junta Administradora 
de la Universidad INCOA de Colombia se notificó mediante Acta de Notificación por 
Aviso el día 31 de Agosto de 2017, según radicado No. 2017-EE-149374. / 

Por lo anterior,Ia resolución No. 15529 queda debidamente ejecutoriada a partir de¡ 
01 de SEPTIEMBRE de 2017. / / 

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO 
Asesora Secretaría General 
Unidad de Atención al Ciudadano 

Preparó: Cafernez 
Reviso: Lu!araÇ\ 
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