
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
RESOLUCIÓN NÚMERO 16159 

Ü5 AGO 2016) 
'Por la cual se resuelve la investigación administrativa, iniciada mediante Resolución N°6149 

de¡ 5 de mayo de 2014, contra la Universidad INCCA de Colombia y sus directivos" 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENCARGADO DE LAS FUNCIONES DEL 
DESPACHO MINISTRA DE EDUCACIÓN. 

En uso de las facultades que le confiere el Decreto 698 de 1993, el articulo 6.5 de¡ Decreto 
5012 de 2009 y  51 de la Ley 30 de 1992, 

CONSIDERANDO 

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

Que mediante Decreto 698 de 1993, el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, delegó en el Ministro de Educación Nacional las funciones de 
inspección y vigilancia de la educación superior. 

Que el Ministerio de Educación Nacional, en virtud de las normas constitucionales y legales, 
ordenó apertura de investigación administrativa en contra de la Universidad INCCA de Colombia, 
mediante Resolución N°6149 de¡ 5 de mayo de 2014, con el fin de verificar el cumplimiento por 
parte de la Institución de las normas de educación superior, asi como de sus estatutos, entre 
otros aspectos. 

Que el 25 de noviembre de 2015, el funcionario investigador, consideró que existía mérito 
suficiente para formular cargos contra la Institución y algunos directivos miembros de la Junta 
Administradora. 

Que efectuado el control de legalidad de las actuaciones administrativas surtidas, seponstató la 
observancia de¡ debido proceso previsto en los artículos 29 de la Constitución Politca,y 51 de la 
Ley 30 de 1992, toda vez que se agotó la fase preliminar de la investigación, se forfnijló pliego 
de cargos tras advertirse que obraba mérito suficiente para ello se decretaron y practicaron las 
pruebas conducentes y pertinentes, se concedió a los investigados el término de 30 días para 
rendir descargos y solicitar pruebas; se corrió traslado a los investigados por el término de 10 
días para presentar sus alegatos de conclusión y, se recibió el informe final de¡ investigador, 
radicado con el No. 2016-IE-030461 de¡ 22 de junio de 2016, por lo cual resulta procedente 
resolver la presente actuación administrativa. 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación administrativa que nos ocupa se originó en las comunicaciones radicadas con 
los números 2013ER66836, 2013ER83672, 2013ER104217, 2013ER104207, 2013ER8113042, 
2013ER145294, 2013ER146213 y 2013ER170178, en las que se informó al Ministerio sobre el 
presunto incumplimiento de los Estatutos, deficiencias en el gobierno de la Universidad, 
ofrecimiento de programas académicos sin registro calificado entre otras situaciones. (Folios 10-
26, 53-55, 60-63, 64-65, 105-109, 115-116, 117-118, de¡ Anexo 3 Carpeta 4 y los Folios 40-59 
Anexo 1 Carpeta 2, respectivamente). 

Mediante Resolución N°6149 de¡ 5 de mayo de 2014, se ordenó la apertura de investigación 
administrativa contra la Institución y sus directivos con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas de educación superior, sus disposiciones estatutarias y establecer las responsabilidades 
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a que hubiere lugar y se designó como funcionaría investigadora a Katerine Cifuentes Ruiz. 
(Folio 1 Carpeta Principal). 

A través del Oficio N° 2014EE1068 se comunicó a la Universidad INCCA de Colombia y a sus 
directivos la citada apertura de investigación administrativa, anexando para el efecto copia de la 
misma. (Folio 3 Carpeta Principal). 

Con Resolución N°07873 del 1 de junio de 2015, se designó como funcionaria investigadora 
a María Fernanda Neira López para continuar con la investigación administrativa abierta 
mediante Resolución 6149 del 5 de mayo de 2014. (Folios 51y 52 Carpeta Principal). 

A través de Auto del 17 de junio de 2015, la funcionaria designada avocó conocimiento y 
ordenó comunicar y allegar a la investigación pruebas documentales sobre el ofrecimiento y 
desarrollo de programas académicos y sobre el estado financiero de la Institución. (Folios 53 al 
58 de la Carpeta Principal). 

. - 

Mediante Auto del 16 de julio de 2015, se decretó la práctica de pruebas de oficio, 
documentales, testimoniales y visita administrativa que se practicó durante los días 3 al 6 de 
agosto de 2015. (Folio 114-116 de la Carpeta Principal). 

Con Resolución N° 15399 de fecha 18 de septiembre de 2015, se designó como funcionario 
investigador Jorge Hernando Beltrán Cuellar para continuar con la investigación administrativa. 
(Folios 272 Carpeta 2). 

A través de Auto del 21 de septiembre de 2015 el funcionario investigador decretó la práctica 
de nuevas pruebas y corrió traslado del informe del PAR institucional a los investigados. (Folio 
273 y 274 de la Carpeta No. 2). 

Con Auto del 20 de octubre de 2015, se corrió traslado a la Universidad INCCA de Colombia 
del informe presentado por el asesor financiero de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, 
radicado con el N° 2015ER192102 del 14 de octubre de 2015 (Folios 311 al 327) con el fin de 
garantizar el derecho de contradicción. (Folio 330 de la Carpeta No. 2). 

Mediante Resolución N° 17529 del 27 de octubre de 2015, se designó como funcionario 
investigador al doctor Jorge Eduardo González Correa, quien avocó conocimiento mediante Auto 
proferido de la misma fecha. (Ver Folios 332 a 334 de la Carpeta No. 2). 

Al ser valoradas las pruebas se determinó que existía mérito para formular cargos por el 
incumplimiento de las normas que rigen el servicio público de educación superior y de los 
Estatutos de la Institución, en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de 
la Ley 30 de 1992, se profirió Pliego de Cargos. (Folios 358 a 371 Capeta 3). 

El 25 de noviembre de 2015, se formuló Pliego de Cargos, el cual fue debidamente notificado 
a la Institución y a nueve (9) directivos debidamente individualizados, miembros de la Junta 
Administradora, básicamente por los siguientes cargos: 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 Jurisprudencia, aprobado por el ICFES el 
19 de julio de 2000, por la de Derecho, y U) 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, endilgándose el cargo a varios miembros de ese órgano, con 
fundamento en el periodo en que fungieron como miembros de la misma. (Folios 358 a 379 de 
la Carpeta No. 3). 

El 24 de diciembre de 2015, a través de oficio radicado N° 2015-ER-240003 el doctor Héctor 
Fabio Jaramillo Santamaría, presentó en nombre de la Universidad INCCA de Colombia y de la 
doctora Julia Marina Villareal quien se desempeña como Secretaria General, escrito de 
descargos, a fin de defender sus intereses dentro de la investigación'administrativa. (Folios 413 
a 436 de la Carpeta No. 3). 

El 8 de enero de 2016, a través de oficio identificado 2016-ER-001507, el señor Alfredo 
García Monsalve, en calidad de investigado, presentó escrito de descargos, solicitando la 
práctica de algunas pruebas. (Folios 509 a 511 de la Carpeta No. 4). 
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El 8 de enero de 2016, con oficio N° 2016-ER-0d1603, la señora Patricia Castillo Garzón, en 
calidad de investigada, presentó desóargós, allegando pruebas documentales a la investigación 
y solicitando la práctica de nuevas prüeba. (FólióS 512 a 517 de la Carpeta No. 4). 

El 8 de enero de 2016, el doctor Héctor Fabio Jaramillo Santamaría, con oficio N° 2016-ER-
001619 allegó poderes y escrito de descargos, para representar a los señores Héctor Manuel 
Rodríguez Cortés, Jairo Enrique Cotrina González, Marleny Celis Hernández, María Amalia 
Flórez Huertas, miembros de la Junta Administradora de la Universidad INCCA de Colombia y 
aportó pruebas para ser tenidas en cuenta dentro de la investigación. (Folios 560 a 612 de la 
Carpeta No. 4). 

El 18 de enero de 2016, mediante oficio N° 2016-ER-004432, el señor Jairo Fernando Bernal 
Rodríguez, en calidad de investigado, presentó sus descargos, sin aportar y/o solicitar la práctica 
de pruebas en la presente investigación. (Folios 613 a 614 de la Carpeta No. 4). 

El 24 de febrero de 2016, se profirió auto de pruebas, en el cual se ordenó incorporar al 
expediente unas pruebas documentales allegadas por los investigados, negó algunas de las 
solicitadas por inconducentes, impertinentes y superfluas y decretó a su vez, la práctica de visita 
administrativa. (Folios 648 a 650 de la Carpeta No. 5). 

El jueves 10 de marzo de 2016, se llevó a cabo una visita administrativa en la sede principal 
de la Universidad INCCA de Colombia, ubicada en la Carrera 13 No. 24-15 en la ciudad de 
Bogotá, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en Auto de[ 24 de febrero de 2016. (Folios 
671 a 780 de la Carpeta 5) 

20 El 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 artículo 48 de¡ 
CPACA. (Folios 787 a 791 de la Carpeta No. 5). 

21 El 30 de marzo de 2016, el señor Alfredo García Monsalve, con oficio radicado N° 
2016ER053475, presentó su escrito de alegatos de conclusión estando dentro de los términos 
correspondientes. (Folios 814 a 817 de la Carpeta No. 5). 

El 4 de abril de 2016, la señora Patricia Castillo Garzón, a través de oficio N° 2016ER055819, 
presentó su escrito de alegatos de conclusión, estando dentro de los términos correspondientes. 
(Folios 818 a 827 de la Carpeta No. 5). 

El día lunes 4 de abril de¡ 2016, el doctor Héctor Fabio Jaramillo Santamaría, apoderado de 
la Universidad INCCA de Colombia y de la señora Julia Marina Villareal, presentó alegatos de 
conclusión a través de correo electrónico, recibido el mismo día en el buzón electrónico de¡ 
Ministerio de Educación Nacional. (Folios 828 a 831 de la Carpeta No. 5). 

El día 5 de abril de 2016, la doctora Luz Angélica Vizcaíno apoderada de¡ señor Nelson 
Hurtado Penagos, presentó los alegatos de conclusión, mediante oficio N° 2016ER057136, 
estando dentro de la oportunidad legal, según el artículo 48 de; CPACA. (Folios 832 a 838 de la 
Carpeta No. 5). 

II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS SUJETOS INVESTIGADOS 

De conformidad con el parágrafo de¡ artículo 46 de la Ley 30 de 1992, son sujetos sancionables 
dentro de la investigación administrativa los representantes legales, rectores y directivos de la 
Institución de Educación Superior investigada, a quienes se les podrán aplicar las sanciones 
previstas en los literales a), b) y c) de ese mismo artículo, previo concepto de¡ Consejo Nacional 
de Educación Superior (CESU). 

Por el primer cargo, a la Universidad INCCA de Colombia, con personería jurídica reconocida 
mediante Resolución N° 1891 de¡ l 9 de junio de 1963 y Código SNIES N° 1703, con Número de 
Identificación Tributaria NIT. 860011265, representada legalmente por MARÍA SOLITA QUIJANO 
SAMPER. 

Por el segundo cargo, a los señores ALFREDO GARCÍA MONSALVE (Vicerrector General 
01/2013-21/09/2014), JAIRO ENRIQUE COTRINA GONZALEZ (Vicerrector General 1/09/2014- 
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10/03/2015), NELSON HURTADO PENAGOS (Vicerrector Académico 01/2013-18/11/2013), 
PATRICIA CASTILLO GARZÓN (Vicerrector Académico 11/2013-10/03/2015), JAIRO 
FERNANDO BERNAL RODRIGUEZ ( Director de Planeación 01/2013-7/08/2013), MARIA 
AMALIA FLOREZ HUERTAS (Director de Planeación 22/09/2014- 10/03/2015), MARLEY CELYS 
HERNÁNDEZ (Directora Administrativa y Financiera y Sindica Tesorera 01/2013-11/03/2015), 
HECTOR MANUEL RODRÍGUEZ (Secretario General 01/2013-8/02/2015) y  JULIA MARINA 
VILLARREAL (Secretaria General 02/02/2015 al 10/03/2015), todos los anteriores, miembros de 
la Junta Administradora de la Universidad INCCA de Colombia. 

W. DE LOS CARGOS: 

A continuación, se enuncian los cargos que fueron formulados a la Institución y a los directivos y 
miembros de la Junta Administradora de la Universidad INCCA de Colombia, conforme el acervo 
probatorio recaudado. 

CARGOS A LA INSTITUCIÓN 

"La Universidad INCCA de Colombia durante los años 2013 y  2014 en la ciudad de Mocoa-
Putumayo, cambió sin Autorización previa del Ministerio de Educación, la denominación 
del programa Leyes y Jurisprudencia, aprobado por parte del ICFES el 19 de julio de 2000, 
por el de Derecho." 

CARGOS A LOS DIRECTIVOS 

"UNICO CARGO: El señor Alfredo García Monsalve, identificado con la cédula de ciudadanía 
N° 13.228.262, en su calidad de Miembro de la Junta Administradora y como Vicerrector General 
de la Universidad INCCA de Colombia, desde enero de 2013 y hasta septiembre 21 de 2014, 
omitió presentar la tema de elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o Consejo Superior, para la 
designación de revisor fiscal." 

"UNICO CARGO: El señor Jairo Enrii,e Cotrina González, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 19.335.274, en su calidad de Miembro de la Junta Administradora y como 
Vicerrector General de la Universidad INCCA de Colombia, desde el 1 de septiembre de 2014 y 
hasta el 10 de marzo de 2015, omitió presentarla terna de elegibles ante el Claustro de Gobierno 
y/o Consejo Superior, para la designación de revisor fiscal." 

"UNICO CARGO: 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 presentarla terna de elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o Consejo Superior, 
para la designación de revisor fiscal." 

"UNICO CARGO: La señora Patricia Castillo Garzón, identificada con la cédula de ciudadanía 
N°41.717.275, desde enero de 2013 y hasta marzo 10 de 2015, en su condición de Miembro de 
la Junta Administradora y de Vicerrectora Académica de la Universidad INCCA de Colombia, 
omitió presentarla terna de elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o Consejo Superior, para la 
designación de revisor fiscal." 

"UNICO CARGO: El señor Jairo Fernando Bernal Rodríguez, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 19.148.885, en su calidad de Miembro de la Junta Administradora y Director de 
Planeación de la Universidad INCCA de Colombia, desde enero de 2013 y hasta el 7 de agosto 
de 2013, omitió presentarla terna de elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o Consejo Superior, 
para la designación de revisor fiscal." 

"UNICO CARGO: La señora María Amalia Flórez Huertas, identificada con la cédula de 
ciudadanía N° 52.265.554, en su calidad de Miembro de la Junta Administradora y Directora de 
Planeación de la Universidad INCCA de Colombia, desde septiembre 22 de 2014 y  hasta marzo 
10 de 2015, omitió presentar la terna de elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o Consejo 
Superior, para la designación de revisor fiscal." 

"UNICO CARGO: La señora Marleny Celis Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía 
N°51.638.760, en su calidad de Miembro de la Junta Administradora y Directora Administrativa 
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y Financiera y Sindica Tesorera, desde enero 'dó 2013 y hasta el 11 de marzo de 2015, omitió 
presentar la terna de elegibles ante el Clausfro. de Gobierno y/o Consejo Superior, para la 
designación de revisor fiscaL" 

"UNICO CARGO: El señor Héctor Manuel Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía 
N° 3.032.870, en su calidad de Miembro de la Junta Administradora y Secretario General de la 
Universidad INCCA de Colombia, desde enero de 2013 y  hasta febrero 8 de 2015, omitió 
presentar la terna de elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o Consejo Superior, para la 
designación de revisor fiscal." 

"UNICO CARGO: La señora Julia Marina Villarreal, identificada con la cédula de ciudadanía N° 
41.732. 195 de Bogotá, en su calidad de Miembro de la Junta Administradora y Secretaria General 
de la Universidad INCCA de Colombia, desde el 2 de (ebrero de 2015 al 10 de marzo de 2015, 
omitió presentar la terna de elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o Consejo Superior, para la 
designación de revisor fiscaL" 

W. DE LOS DESCARGOS 

A continuación, se señalan cada uno de los descargos presentados por la Institución y los 
investigados, los cuales se concretan en los siguientes puntos: 

1. CARGO A LA INSTUCIÓN 

• La Universidad INCCA de Colombia, por intermedio del doctor Héctor Fabio Jaramillo 
Santamaría, apoderado de la Institución, presentó escrito de descargos mediante radicado 
N° 2015ER240003, el 24 de diciembre de 2015, los cuales reposan a Folios 413 a 436 de la 
Carpeta No. 3, cuyos argumentos se condensan en los siguientes puntos: 

Falta de tipificación de la presunta infracción: 

El apoderado de la Institución, alega que el hecho endilgado no ocurrió en los años 2013 a 2014, 
fecha a partir de la cual se presume la infracción con las certificaciones de grado de los 
estudiantes, según el jurista el cambio de denominación del programa de Leyes y Jurisprudencia 
por el de Derecho en la ciudad de Mocoa-Putumayo pudo ocurrir con anterioridad. 

Así mismo, el apoderado aduce que el Pliego de Cargos, incurre en varias equivocaciones ya 
que de las actas de grado no se puede inferir la falta, esto es, el cambio de denominación del 
programa. 

Otro de los argumentos esbozados por el apoderado, corresponde a que si bien la Universidad 
ofreció el programa de Derecho en la ciudad de Mocoa-Putumayo, el Pliego de Cargos en 
ninguno de sus apartes identificó con claridad la fecha en que se produce el cambio de 
denominación, ni que autoridad intervino para deducir la responsabilidad, existiendo para el 
apoderado una falta de tipificación de la conducta cuestionada. 

Inexistencia de violación del deber jurídico de informar el cambio de denominación por 
ausencia de norma que así lo estableciera: 

El apoderado manifiesta que se está dando una indebida aplicación del Decreto 1295 de 2010 
(hoy Decreto Unificado 1075 de 2015), que regula situaciones jurídicas concernientes al registro 
calificado, entre ellas lo correspondiente al cambio de denominación de los programas 
académicos, el cual rige a partir de su vigencia, razón por la cual, no se podría endilgar 
responsabilidad a la Universidad, por un hecho ocurrido con anterioridad a dicha regulación, ya 
que para el efecto, se tendría que aplicar la Ley 749 de 2002 y el Decreto N° 2566 de 2003. 

Según el abogado defensor, no es procedente aplicar una normatividad posterior, como el 
Decreto 1295 de 2010 (hoy contenido en el Decreto Unificado 1075 de 2015), que en su articulo 
42 preceptúa el deber de información y consecuente aprobación del Ministerio de Educación del 
cambio de denominación de los programas académicos, ya que si bien se ofreció el programa 
de derecho, esta situación, según el apoderado, pudo ocurrir con anterioridad a la nueva 
regulación. 
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También advierte que mediante Resolución N° 615 del 13 de febrero de 2007, el Ministerio de 
Educación, resolvió el recurso de reposición presentado por la Universidad, frente al 
otorgamiento de registro calificado del programa de derecho, en el cual se ordenó a la Institución 
garantizar la culminación de sus estudios a los estudiantes matriculados en el programa de 
derecho con sede en Mocoa-Putumayo. En este punto, el apoderado solo se limita en indicar que 
frente la situación descrita anteriormente, pueden existir otros elementos de juicio para analizar 
el caso y que mediante dicha resolución, el ofrecimiento del programa de derecho ya estaba 
plenamente definido y consolidado jurídicamente. 

Improcedencia de la sanción con base las normas que se imputan como presuntamente 
infringidas: 

Para el abogado defensor de la Institución, no existen elementos probatorios o hechos, que 
sustenten la infracción al artículo 6 literal c de la Ley 30 de 1992, el cual se refiere a los objetivos 
de la educación superior y de sus instituciones, vulnerándose el debido proceso y el derecho de 
contradicción. 

El apoderado manifiesta que no se precisan los elementos que dan fundamento a la conducta 
que se reprocha, impidiendo que la Institución pueda exponer sus argumentos con conocimiento 
de causa. 

Adicionalmente, expone que la falta atribuida en el artículo 6 literal c de la Ley 30 de 1992, no 
aplica al caso en concreto, ya que no guarda relación con la calidad del desarrollo del programa 
de derecho. 

Ausencia de los elementos fundamentales que tipifiquen la responsabilidad subjetiva de 
la Institución: 

Para el defensor, la responsabilidad de las personas jurídicas no es objetiva sino subjetiva, razón 
por la cual, debe probarse o acreditarse el elemento dolo o culpa, a las personas que representan 
o actúan en nombre de la Institución, situación que no aconteció en el caso bajo examen. 

2. CARGO A LOS DIRECTIVOS 

• El doctor Héctor Fabio Jaramillo Santamaría, presentó escrito de descargos mediante 
radicado N°2015ER240003, el 24 de diciembre de 2015, como apoderado de la doctora Julia 
Marina Villarreal González, Secretaria General de la Universidad INCCA de Colombia, para 
el periodo 2 de febrero de 2015 a la fecha, como reposa a Folios 560 a 581 del Cuaderno No. 
4, cuyos argumentos se enuncian a continuación: 

Alcance de la norma estatutaria supuestamente vulnerada 

Para la defensa, el segundo cargo endilgado a los miembros de la Junta Administradora de la 
Universidad INCCA de Colombia, carece de sustento jurídico, por cuanto la situación descrita en 
el cargo corresponde a la interpretación y autonomía de la Institución sobre sus Estatutos, la 
cual, no debe ser invadida por las autoridades judiciales o administrativas. 

Según el defensor, no es procedente que las autoridades judiciales o administrativas irrumpan 
contra la autonomía universitaria de las instituciones de educación superior, haciendo 
interpretaciones a sus Estatutos, para lo cual cita una jurisprudencia al respecto. 

Conflicto Interpretativo 

Sobre este punto, el apoderado de la doctora Julia Marina Villarreal, manifestó que existe un 
conflicto interpretativo del artículo 60 de los Estatutos, ya que los mismos contemplan la 
reelección del revisor fiscal, sin establecer a través de qué procedimiento debe efectuarse. 

En ese sentido, el apoderado indicó que existe un conflicto interpretativo de los Estatutos, ya que 
no se podría aducir que para la reelección del revisor fiscal, se presente una terna por la Junta 
Administradora, situación o vacío estatutario que debe ser interpretado por la Universidad, 
conforme a su Autonomía. 

El 



Inexistencia de responsabilidad de la doctora Jul la Marina Villarreal González como 
integrante de la actual Junta Administradora, ,-'  

En síntesis, el abogado defensor argumenta que la elección de¡ revisor fiscal para el periodo 
2015 se realizó conforme a lo ordenado y establecido por los Estatutos, escogiéndose a uno de 
los integrantes de la terna, esto es, la firma BAKER TILLY, sin que se presentara omisión alguna 
por parte de la doctora Julia Marina Villarreal, Secretaria General de la Universidad INCCA de 
Colombia. 

El señor Alfredo García Monsalve, Vicerrector Óeneral de la Universidad INCCA para el 
periodo enero de 2013 hasta el 21 de septiembre de 2014, mediante radicado N° 
2016ER001507, el 8 de enero de 2016, presentó sus descargos, como reposa a Folios 509 
a 511 de¡ Cuaderno No. 4, los cuales se resumen así: 

Para el Señor Alfredo García Monsalve, no existe omisión alguna de su parte, ya que quien debía 
convocar al Claustro de Gobierno para tratar el tema de la revisoría fiscal, era el señor rector de 
la Institución y no los miembros de la Junta Administradora. Para este investigado, los miembros 
de la Junta Administradora no podían presentar de forma unilateral ternas para la elección de¡ 
revisor fiscal, ya que este asunto debía tratarse en reunión de¡ Claustro de Gobierno. 

Finalmente, manifestó que el contrato de revisoría fiscal fue renovado periódicamente desde el 
año 2002 al doctor Camilo Dueñas. 

La señora Patricia Castillo Garzón, Vicerrectora Académica de la Universidad INCCA de 
Colombia para el periodo enero de 2013 al 10 de marzo de 2015, mediante escrito radicado 
N° 2016ER001603, de¡ 8 de enero de 2016, presentó sus descargos, como reposa a Folios 
512 a 559 de¡ Cuaderno No. 4 los cuales se resumen a continuación: 

La investigada, indicó que no tiene responsabilidad alguna sobre la elección de¡ revisor fiscal 
para los periodos de¡ 2013 al 2014, por cuanto, el contrato de revisoría fiscal fue renovado por la 
Universidad, sin que exista omisión de su parte. 

A su vez la investigada manifestó, que no le correspondía presentar unilateralmente terna de 
elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o Gobierno Superior, ya que era el rector de la Institución 
quien debía convocar y presidir los diferentes colectivos de gobierno para efectuar el 
nombramiento. 

Concluye, argumentando que ejerció como Vicerrectora Académica encargada désde el 27 de 
noviembre de 2013, y no desde enero de ese año como se indicó en el Pliego de Cargos, 
adjuntando para ello, certificación de la Oficina de Talento Humano de la Universidad INCCA 
(Folio 521 de¡ Cuaderno No. 4). 

• El doctor Héctor Fabio Rodríguez, radicó escrito de descargos con el N° 2016ER001619 de¡ 
8 de enero de 2016, como apoderado de los siguientes miembros de la Junta Administradora 
de la Universidad INCCA, Héctor Manuel Rodríguez Cortés, Jairo Enrique Cotrina González, 
Marleny Celis Hernández y María Amalia Flórez Huertas, el cual reposa a Folios 560 a 512 
de¡ Cuaderno No. 4, los cuales se resumen en seguida: 

El abogado defensor reiteró parte de los argumentos esbozados en el escrito de descargos de 
la Universidad INCCA, explicando algunos aspectos sobre la naturaleza de la potestad 
sancionadora administrativa, pasando de forma posterior a dar respuesta al cargo endilgado a 
sus prohijados, que corresponden a los siguientes puntos: 

Alcance de la norma estatutaria supuestamente vulnerada. 

En este punto, el abogado defensor se basó en los mismos argumentos expuestos en el escrito 
N° 2015ER240003, alegando la Autonomía de la Universidad en la interpretación de sus 
Estatutos. 

Conflicto interpretativo. 
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En igual sentido, el apoderado se basó en los mismos argumentos expuestos con el escrito N° 
2015ER240003, atinente a la posibilidad de reelección del revisor fiscal, sin necesidad de 
conformar una terna. 

Imposibilidad de presentar terna para la Junta Administradora durante el tiempo en que 
ocurrió la reelección del revisor fiscal. 

La defensa sostuvo, que existía imposibilidad para presentar terna, toda vez, que periódicamente 
se había renovado el contrato del revisor fiscal, por parte de¡ Claustro de Gobierno y/o Gobierno 
Superior, sin que se pudiese aducir una omisión de los miembros de la Junta Administradora. 

La práctica de la costumbre constituye una causa justificativa, así como la inexistencia de 
un reglamento que determine la forma de operar la junta Administradora. 

Frente a este punto, el apoderado au'bjent ¿fue  la reelección de¡ revisor fiscal, se había 
convertido en costumbre, razón por la cual para los miembros de la Junta Administradora, no era 
factible intervenir en un asunto donde por más de 10 años se había elegido a la misma persona. 
También, manifestó que la falta de un reglamento de la Junta Administradora, para poder 
funcionar, hacia difíciles las cosas para este organismo, a fin de determinar sus competencias y 
facultades de forma clara, más aún, sobre el asunto discutido. 

La determinación de la responsabilidad del equipo directivo de la Universidad al que se le 
imputa el cargo único, exige una ponderación a partir de la naturaleza del cargo que 
desempeñan, la complejidad de las funciones encomendadas y las circunstancias 
particulares en que ocurren los hechos. 

Respecto de este punto, la defensa manifestó que resulta ilógico endilgar responsabilidad a los 
miembros de la Junta Administradora, por un cargo tan específico y particular, partiendo de¡ 
hecho de la complejidad de sus funciones dentro de la Institución. 

Adicionalmente, precisa que la reelección]del.tes)isor fiscal, no generó algún daño antijurídico 
para la comunidad universitaria, ya que fue una costumbre que opero en la Universidad de forma 
oportuna y razonable, por varios años. 

Cumplimiento de la finalidad institucional e inexistencia de daño antijurídico. 

Según la defensa, no existió daño antijurídico, frente al proceder de la Junta Administradora de 
la Institución, ya que se nombró de forma periódica al revisor fiscal de la Universidad, mediante 
un mecanismo expedito como la reelección del mismo en el cargo. 

Ahora, a voces de la defensa, no existió un daño, por cuanto la Institución continuó operando y 
cumpliendo su misión con el revisor fiscal de forma correcta. 

Carencia de juicio de responsabilidad. 

Para la defensa, no existió una valoración, sobre el juicio de responsabilidad ya sea a título de 
dolo o culpa, de sus prohijados en el présent& asunto, razón por la cual no se podría imputar 
responsabilidad. 

Finalmente, el apoderado hizo alusión a la normatividad aplicabÍe que sirve de base a los puntos 
referidos con anterioridad. 

El señor Jairo Fernando Bernal Rodríguez, en su condición de investigado, Director de 
Planeación para el periodo de enero de 2013 al 7 de agosto de 2013, presentó escrito de 
descargos con el N° 2016ER004432 el 18 de enero de 2016, que reposan a Folios 613 a 614 
de la Carpeta No. 4, con los siguientes argumentos: 

El investigado manifestó que fue vinculado a la Universidad, a través de contrato de prestación 
de servicios profesionales, alegando que como contratista no tenía subordinación u obligación 
de cumplir horario. Además, advirtió que no fue convocado formalmente a sesiones de la Junta 
Administradora y que no le fue entregado copia de¡ texto completo de los Estatutos, 
desconociendo propiamente las funciones de la Junta Administradora. 
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V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

Una vez concluida la etapa administrativa para alegar de conclusión, conforme el artículo 48 
inciso segundo del OPACA (Ley 1437 de 2011), tenemos los siguientes alegatos, presentados 
por los investigados dentro de la oportunidad: 

La Universidad INCCA de Colombia. 

La Universidad INCCA, a través de apoderado el dóctor Héctor Fabio Jaramillo Santamaría, 
presentó sus alegatos de conclusión el 4 de abril dé 2016, los cuales reposan a Folios 828 a 831 
del Cuaderno No. 5, sustentándolos así: 

Para el apoderado, no existió respaldo probatorio del cual se desprenda que la Institución cambió 
durante los años 2013-2014, en la ciudad de Mocoa - Putumayo, sin autorización del Ministerio 
de Educación Nacional, la denominación del programa de Leyes y Jurisprudencia por el de 
Derecho. 

A su vez, advierte que de haberse efectuado un cambio de denominación del programa este 
aconteció con anterioridad al 2013 y 2014, tal como se observó de las pruebas recaudadas en la 
última visita realizada por el Ministerio de Educación, demostrándose que el programa fue 
ofrecido y desarrollado con anterioridad a éstos añós. 

Según la defensa, no existió conducencia de las pruebas, esto es, actas de grados sobre las 
cuales se predica el cargo, ya que en estos documentos solo consta la situación de una persona 
respecto del grado que le otorgó la Institución más no del cambio de denominación de un 
programa. 

También advirtió en su escrito, que el programa ofrecido en la ciudad de Mocoa - Putumayo, 
correspondió a la extensión del programa de Derecho de la ciudad de Bogotá, aprobado por el 
ICFES en su momento. 

A su vez, reiteró algunos de los argumentos presentados en los descargos, manifestando que 
en el Pliego de Cargos no se estableció que personas actuaron en nombre de la Institución, 
respecto de los hechos que en criterio del Ministerio son dignos de reproche. 

Alfredo García Monsalve Vicerrector General 0112013-211912014 

Alfredo García Monsalve mediante escrito N° 2016ER053475 del 30 de marzo de 2016, presentó 
sus alegatos de conclusión, que reposan a Folios 814 a 817 de la carpeta No. 5, reiteró en parte 
los argumentos expuestos en los descargos, solicitó que se archive la investigación 
administrativa, por cuanto, la omisión que se le endilga en los cargos, no es atribuible a él, sino 
al rector de la Institución quien debía convocar y presidir la Junta correspondiente, para el 
nombramiento del revisor fiscal. 

Adicional a lo anterior, manifestó que el revisor fiscal, fue reelegido para los años 2012, 2013 y 
2014, sin que en los Estatutos se establezca para la reelección la obligación de conformar una 
terna. 

Finalmente indicó, que no incumplió los Estatutos, ni alguna otra disposición legal, ya que su 
obrar y actuar, se enmarcaron en el fiel cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias 

Patricia Castillo Garzón Vicerrectora Académica 0112013-1010312015 

Patricia Castillo Garzón, presentó sus alegatos de conclusión el 4 de abril de 2016, los cuales 
reposan en los folios 818 a 827 del Cuaderno No. 5 mediante escrito radicado con el N° 
2016ER055819, sustentándolos de la siguiente forma: 

Manifiesto que para el periodo 2013, no ejerció como Vicerrectora Académica de la Institución, 
tal como obra a folios 546 y  547 del Cuaderno Principal 4 Tomo 4. Adicional a ello, argumentó 

El 



que era el rector quien debía convocar y presidir la reunión del Claustro de Gobierno para la 
designación del revisor fiscal, señaló que el doctor Enrique Conti Bautista (Q.E.P.D), no convocó 
a la Junta Administradora, ni solicitó la presentación de ternas para escoger al revisor fiscal para 
el periodo 2014. 

Señaló que el revisor fiscal fue reelegido para el año 2014, sin que la Junta Administradora haya 
tenido la obligación de presentar terna, ya que así no lo establecen los Estatutos. Ahora, las 
reelecciones del revisor fiscal, venían dándose desde el año 2002, convirtiéndose en costumbre 
para la Universidad. 

Reiteró en sus alegatos de conclusión varios de los argumentos expuestos en los descargos, 
tales como que a la Junta Administradora no le correspondía de forma unilateral presentar terna 
para el cargo de revisor fiscal, sino al interior del colectivo, esto es, del Claustro de Gobierno. 

.,- Héctor Manuel Rodríguez Cortés Secretario General 0112013-0212015, Jairo Enrique 
Cotrina González Vicerrector General 110912014-1010312015, Marieny Celis Hernández 
Directora Administrativa y Financiera y Sindica Tesorera 0112013-11103/2015, María Amalia 
Flórez Huertas Directora de Planeación 2210912014-1010312015 y Julia Marina Villareal 
González Secretaria General 210212015-1010312015. 

Los anteriores miembros de la Junta Administradora de la Universidad INCCA, a través de 
apoderado el doctor Héctor Fabio Jaramillo Santamaría, presentaron sus alegatos de conclusión 
mediante mensaje electrónico de fecha 4 de abril de 2016, el cual obra a folios 828 a 831 del 
Cuaderno Principal No. 5, en los cuales se señaló: 

Para la defensa, el cargo endilgado a sus prohijados, según el Pliego de Cargos se encuadra 
con anterioridad al 10 de marzo de 2015, donde se debe entrar a determinar si se obró o no 
conforme al ordenamiento jurídico estatutario de la Universidad INCCA. 

El apoderado reiteró varios de los argume,ntos expuestos en los descargos, señalando que a la 
Junta administradora de la Universidad INCCA, no le correspondía elaborar una terna de 
candidatos para la elección del revisor fiscal, por cuanto se había "renovado" el contrato de esta 
persona por varios periodos de tiempo. 

Adicional a lo anterior, indicó que de existir responsabilidad alguna frente a la elección del revisor 
fiscal, no sería imputable a los miembros de la Junta Administradora, ya que ellos no fueron 
quienes renovaron periódicamente el contrato de prestación de servicios del revisor fiscal, 
excluyéndose la responsabilidad, máxime porque a ellos no les correspondía la suscripción de 
los contratos de la Universidad. 

Tampoco podría endilgarse responsabilidad a la Junta Administradora por la elección del revisor 
fiscal, partiendo del hecho que se había reelegido por más de 10 años, siendo imposible para la 
Junta Administradora adoptar alguna determinación, más aún cuando el cargo estaba siendo 
ocupado. Para la defensa, solo podría participar la Junta Administradora frente la ausencia de 
revisor fiscal o cuando no se renueve dicho contrato. 

De otra parte, indicó el apoderado, que la Junta Administradora nunca conoció decisión del 
Claustro de Gobierno para el cambio de revisor fiscal, a fin de que la Junta Administradora 
pudiese conformar una terna. 

Otra consideración expuesta dentro de los alegatos, corresponde a la habilitación para poder 
reelegir el revisor fiscal, facultad prevista en los Estatutos de la Universidad INCCA de Colombia. 
En ese sentido, argumentó el apoderado que la Junta Administradora solo intervenía frente a ese 
aspecto, cuando no se tenía revisor fiscal, situación que nunca ocurrió por cuanto había sido 
reelegido. 

Finalmente adujó, que no existe responsabilidad de sus representados, ya que cumplieron las 
normas estatutarias a cabalidad, ahora, si se hubiese intervenido en la reelección del revisor 
fiscal, podría configurarse una extralimitación. 

Nelson Hurtado Penagos Vicerrector Académico 01/2013-18/11/2013 
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El señor Nelson Hurtado Penagos, presentó sus alegatos de conclusión con Oficio N° 
2016ER057136, por intermedio de la doctora:LuzAngélica Vizcaíno Solano, apoderada dentro 
de la presente actuación administrativa, los cuales obran a folios 832 a 839 de la Carpeta 
Principal No. 5. 

Los argumentos expuestos se remiten a que no existe responsabilidad de su prohijada, por 
cuanto la obligación de presentar la terna para la elección del revisor fiscal, correspondía al rector 
de la Institución y no a la Junta Administradora como se desprende del articulo 60 de los 
Estatutos. 

La doctora Vizcaíno, manifestó que en los Estatutos de la Universidad, está contemplada la 
posibilidad para reelegir al revisor fiscal, sin embargo, existe una laguna respecto al 
procedimiento para elegir al mismo, por cuanto no se sabe si se debe conformar una terna por 
la Junta Administradora o si por el contrario el Claustro de Gobierno es el órgano encargada de 
decidir autónomamente sobre dicha situación. 

También señaló, que entre el cargo y el fallo debe existir congruencia, ya que según la apoderada 
el cargo esta soportado sobre la omisión de la Junta Administradora en la presentación de la 
terna de elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o Consejo Superior, para la designación de 
revisor fiscal, estando demostrado que su defendido no incurrió en omisión alguna, ya que a 
quien le competía presentar la terna era al rector de la Institución. 

Finalmente, advierte que su defendido no pudo defenderse desde el Pliego de Cargos, sino hasta 
esta oportunidad procesal, para lo cual debe ser absuelto del cargo único que se le ha formulado. 

VI. CONSIDERACIONES SOBRE LOS CARGOS 

A continuación, se procede a realizar las siguientes consideraciones respecto de los cargos 
formulados en el pliego de cargos así: 

CARGOS A LA UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 

1. El cargo formulado a la Universidad INCCA, correspondió a que durante los años 2013 y  2014 
en la ciudad de Mocoa - Putumayo, cambió sin autorización previa del Ministerio de Educación, 
la denominación del programa Leyes y Jurisprudencia, aprobado por parte del ICFES el 19 de 
julio de 2000, por el de Derecho. 

Este cargo, se sustenta desde el Pliego de Cargos, conforme a ¡as siguientes pruebas: 

i) Copia del requerimiento enviado por la Subdirección de Inspección y Vigilancia, radicado bajo 
el No. 2009EE21958 de¡ 28/04/2009 y dirigido al Rector de la Universidad, en el que se solicita 
se pronuncie sobre la información enviada por el Consejo Superior de la Judicatura quien indicó 
sobre la existencia de algunas inconsistencias en el desarrollo de los programas académicos por 
parte de la Universidad INCCA en la ciudad de Mocoa Putumayo, solicitándole explicar los 
motivos por los cuales se ha expedido constancia con un programa académico no autorizado por 
el Ministerio de Educación Nacional (Folio 9 de¡ anexo . carpeta 2). 

u) Oficio de¡ 19 de julio de 2000 dirigido al Rector de la Universidad INCCA de Colombia, por la 
Subdirección de Monitoreo y Vigilancia del ICFES, en donde le informan que la extensión del 
Programa de Leyes y Jurisprudencia a la ciudad de Mocoa, en convenio con la Alcaldía fue 
incorporada al Sistema de Información de la Educación Superior (SNIES) el dia 19/07/2000, con 
el Código ICFES No. 170343400001100101202 cuyo titulo es el de abogado (Folio 11 del anexol 
carpeta 2). 

Ui). Oficio con radicación 201 3EE73067 del 21/10/013, suscrito por el Subdirector de Inspección 
y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional y dirigido a la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura, en el que se informó lo siguiente: 

• 'Consultado el Sistema de Información de Educación Superior SNIES, se encontró registrado 
con el código SNIES 10433 el programa denominado Leyes y Jurisprudencia, de la 
Universidad INCCA en la ciudad de Mocoa, para otorgar el título de abogado. 
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• Mediante oficio 13756 de¡ 19/07/2000 firmado por la doctora Ligia Ortiz García Subdirectora 

de Fomento y Vigilancia del Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior, se 
informa a la Institución que se incorporó en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior - SNIES el programa de Leyes y Jurisprudencia para ser ofrecido y 
desarrollado en la ciudad de Mocoa en convenio con la Alcaldía. 

Posteriormente en cumplimiento del Decreto 2566 de 2003, la Institución mediante escrito 
radicado 2003ER21937 de¡ 23/12/2003 presentó la solicitud de Registro Calificado al 
programa de Derecho en la ciudad de Mocoa. 

Mediante Resolución Ministerial No. 628 de¡ 28/02/2005 se resolvió no otorgar el Registro 
Calificado al Programa de DERECHO en la ciudad de Mocoa acto que fue confirmado 
mediante Resolución 615 del 13/02/2007, decisión notificada personalmente el día 19 de 
febrero de 2007, por lo cual hasta esa fecha podía recibir o matricular nuevos estudiantes, 
debiendo garantizar a los estudiantes que se matricularon en vigencia de la autorización 
correspondiente, la continuidad y culminación del programa respectivo." (Ver folios 713 a 718 
de la Carpeta 5). 

iv) Certificación del 10 de abril de 2013, expedida por la Universidad INCCA de Colombia y el 
Instituto de Educación del Putumayo INESUP, en la que hacen constar que el señor WILLIAM 
GERARDO TORO CHAMORRO cursó y aprobó las asignaturas correspondientes al duodécimo 
semestre del programa de DERECHO (Código ICFES No. 170343400001100101202). 
Documento que fue uno de los que sustentó la formulación del pliego de cargo. (Folio 25 anexo 
1 carpeta 2). 

y) La Universidad INCCA a través del Director de Admisiones y Registro, remitió en diferentes 
comunicaciones al Consejo Superior de la Judicatura, en medio físico y magnético, la relación 
de graduados de la ciudad de Mocoa de la siguiente forma: 

A Folio 107 del Tomo 14, se reportó la estudiante LUZ AYDA CORDOBA CAICEDO fecha de 
grado 10/12/2014 - Programa de derecho. 

A Folio 109 del Tomo 14, se reportó grados del programa de derecho de: WILLIAM GERARDO 
TORO CHAMORRO, ANA JULIA GÓMEZ ROMERO, ZORAIDA CEDIEL BURBANO, grados del 
25/10/2013. 

A Folios 110 y 113 del Tomo 14, se reportó grado del programa de derecho de ELKIN NOREÑA 
FAJARDO del 3110512013. 

A Folio 115 del Tomo 14 se relacionaron los grados celebrados el 22/03/2013 del programa de 
derecho de los estudiantes: JAIRO MIGUEL MARIN TRIVINO, LEDDY YANETH VILLAQUIRA 
MEJÍA, HÉCTOR HERNAN LUNA DURÁN, JAVIER ORLANDO JURADO MARTÍNEZ, JAIRO 
ORLANDO COLLAZOS PULIDO, JASLLY DAIHAN CARDONA GUTIERREZ, JHON FERNEY 
TORRES DIAZ, DIANA ALEXANDRA PRADA FELIZZOLA, JOSE GERARDO PARRA 
GAMBOA, MAYERLIN AMELIA OSEJO BENITES, LUIS CARLOS LOAIZA VALENCIA, LEYDY 
YOHANA ISAZIGA, REIMUNDO MUÑOZ GÓMEZ, DILSA MARY FALLA AROCA. 

vi) Se reportó la remisión de información dirigida al Consejo Superior de la Judicatura, por parte 
de la Universidad INCCA de Colombia, respecto de la relación de graduados en Derecho del 
2013 a folios 212 a 229 del Tomo 15, reposan las actas de grado con el título de abogados en 
Mocoa, programa de Derecho, así mismo hay actas de grado de 2014, que reposan a Folios, 230 
a 231 del Tomo 15. En todas las actas se coloca programa de Derecho. 

Las normas infringidas son las siguientes: 

Ley 30 de 1992 

"Artículo 61: Son objetivos de la educación superior y de sus instituciones: c. Prestar a la 
comunidad un seivicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a 
los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones 
cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada 
Institución 
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Ley 1188 de 2008 

"Artículo 10.  Para poder ofrecer y desarrollafu programa académico de educación superior que 
no esté acreditado en calidad, se requiere haber obtenido registro calificado del mismo. 

El registro calificado es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones 
de calidad por parte de las instituciones de educación superior. 

Compete al Ministerio de Educación Nacional otórgr el registro calificado mediante acto 
administrativo debidamente motivado en el que se ordenará la respectiva incorporación en e) 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, y la asignación del código 
correspondiente. 

Artículo 2°. Condiciones de calidad. Para obtener el registro calificado de los programas 
académicos, las instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento 
de condiciones de calidad de los programas y condiciones de calidad de carácter 
institucional. 

Condiciones de los programas 

La correspondencia entre la denominaci6n del programa, los contenidos curriculares y el logro 
de las metas para la obtención del correspondiente título. 

La adecuada justificación del programa para que sea pertinente frente a las necesidades del 
país y el desarrollo cultural y científico de la Nación. 

El establecimiento de unos contenidos curriculares acordes con el programa que se ha 
establecido y que permitan garantizar el logro de los objetivos y sus correspondientes metas: 

La organización de todas aquellas actividades académicas que fortalezcan los conocimientos 
teóricos y demuestren que facilitan las metas del proceso formativo. 

La adecuada formación en investigación que establezca los elementos esenciales para 
desarrollar una actitud crítica, la capacidad de buscar alternativas para el desarrollo del país. 

La adecuada relación, efectiva con el sector externo, que proyecte a la Universidad con la 
sociedad. 

El fortalecimiento del número y calidad del personal docente para garantizar, de una manera 
adecuada, las funciones de docencia, investigación y extensión. 

El uso adecuado y eficiente de los medios educativos de enseñanza que faciliten el aprendizaje 
y permitan que el profesor sea un guía y orientador y el estudiante sea autónomo y participante. 

La garantía de una infraestructura física en aulas, bibliotecas, auditorios, laboratorios y 
espacios para la recreación y la cultura, que permitan la formación integral de los estudiantes 
como ciudadanos de bien y garanticen la labor académica. 

Condiciones de carácter institucional 

El establecimiento de adecuados mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y 
profesores, en donde se garantice la escogencia por méritos y se impida cualquier discriminación 
por raza, sexo, credo, discapacidad o condición social. 

La existencia de una estructura administrativa y académica flexible, ágil y eficiente, al seivicio 
de la misión de las instituciones de educación superior. 

El desarrollo de una cultura de la Autoevaluación, que genere un espíritu critico y constructivo 
de mejoramiento continúo. 



La existencia de un programa de egresados que haga un seguimiento a largo plazo de los 
resultados institucionales, involucre la experiencia del egresado en la vida universitaria y haga 
realidad el requisito de que el aprendizaje debe continuar a lo largo de la vida. 

La implantación de un modelo de bienestar universitario que haga agtadable la vida en el 
claustro y facilite la resolución de las necesidades insatisfechas en salud, cultura, convivencia, 
recreación y condiciones económicas y laborales. 

La consecución de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas con 
calidad, bienestar y capacidad de proyectarse hacia el futuro, de acuerdo con las necesidades 
de la región y del país. 

Lo anterior, sin menoscabo de la viabilidad institucional, las solicitudes de registro calificado de 
los programas de las instituciones de educación sube  rior estatales tendrán plena financiación del 
Estado. 

El Ministerio de Educación Nacional con los docentes y directivos docentes fijará mediante 
resolución las características específicas de calidad de los programas de educación superior. En 
el proceso de definición de dichas características se identificarán los elementos generales de 
cada programa, sin perjuicio de que las instituciones de educación superior puedan incluir en sus 
currículos elementos que los particularicen, en virtud de no afectar la potestad constitucional en 
materia de la Autonomía universitaria..." 

Decreto 1295 de 2010 (Contenido hoy en el Decreto Unificado 1075 de 2015). 

"Artículo V. Registro calificado. Para ofrecer y desarrollar un programa académico de 
educación superior, en el domicilio de una Institución de educación superior, o en otro lugar, se 
requiere contar previamente con el registro calificado del mismo. 

El registro calificado será otorgado por el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones de 
educación superior legalmente reconocidas en Colombia, mediante acto administrativo motivado 
en el cual se ordenará la inscripción, modificación o renovación del programa en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior—SN/ES—, cuando proceda. 

La vigencia del registro calificado será de siete (7) años contados a partir de la fecha de ejecutória 
del correspondiente acto administrativo. 

El registro calificado ampara las cohortes iniciadas durante su vigencia..." 

"Articulo 42. Modificaciones a programas. Cualquier modificación de la estructura de un 
programa que afecte una o más condiciones de calidad, debe informarse al Ministerio de 
Educación Nacional y en todo caso requerirán aprobación previa las que conciernen a los 
siguientes aspectos: 

42.2. Denominación del programa." 

"El artículo 27 de los Estatutos señala respecto de los certificados, títulos profesionales y grados 
académicos, lo siguiente: "La Universidad expide, previo el cumplimiento de las disposiciones 
legales, estatutarias y reglamentarias: Grados Académicos de Postdoctorado; de Doctorado; de 
Maestría; de Especialización; Títulos (Grados) Profesionales; de Licenciaturas y Certificados y 
otros instrumentos de comprobación, según sus programas cursados." 

2. CARGO A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA 

Los señores ALFREDO GARCÍA MONSALVE (Vicerrector General 01/2013-21/09/2014), JAIRO 
• ENRIQUE COTRINA GONZALEZ (Vicerrector General 1/09/2014-10/03/2015), NELSON 
HURTADO PENAGOS (Vicerrector Académico 01/2013-18/11/2013), PATRICIA CASTILLO 
GARZÓN (Vicerrector Académico 01/2013-10/03/2015), JAIRO FERNANDO BERNAL 
RODRÍGUEZ (Director de.Planeación 01/2013-7/08/2013), MARIA AMALIA FLOREZ HUERTAS 
(Director de Planeación 22/09/2014- 10/03/2015), MARLEY CELYS HERNÁNDEZ (Directora 
Administrativa y Financiera y Sindica Tesorera 01/2013-11/03/2015), HECTOR MANUEL 
RODRIGUEZ (Secretario General 01/02/2015) y JULIA MARINA VILLARREAL (Secretaria Gral. 
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2/02/2015 al 10/03/2015); por omitir presentar la terna de elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o 
Consejo Superior, para la designación del revisdUiscal. (Ver Pliego de Cargos a folios 619 a 632 del 
Cuaderno Principal No. 4). 

Las pruebas sobre las cuales se sustenta este cargo son las siguientes: 

El articulo 54 de los Estatutos determina quienes conforman la Junta Administrador, entre ellos: 
rector, vicerrector general, vicerrector académico, vicerrector de investigación, vicerrector económico, 
director de economía y finanzas, director de planeación, vicerrector administrativo, sindico tesorero, 
secretario general, y el revisor fiscal sin voto. Para el presente asunto, no se habían designado 
algunos cargos. Pues es evidente que desde el 10 de marzo de 2011 a enero de 2013, la Junta 
Administradora estaba integrada por los .siguientes cargos: rector, vicerrector general, vicerrector 
académico, director administrativo y financiero, director de planeación, sindico tesorero y el secretario 
general. 

La señora Julia Marina Villarreal González, en su calidad de secretaria certificó que de conformidad 
con el artículo 54 de los Estatutos, la Junta Administradora está compuesta por: el rector que la 
preside, el Vicerrector General, el Vicerrector Académico, el Vicerrector de Investigación, el 
Vicerrector de Investigación, el Vicerrector Económico, el Director de Economía y Finanzas, el 
Director de Planeación, el Vicerrector Administrativo, el Síndico Tesorero, el Secretario General y el 
Revisor Fiscal sin voto. (Folio 201 del cuaderno 1). 

A folios 202 y  203 del Cuaderno No. 1 se observa que se informó por parte de la Directora de 
Gestión Humana, que los cargos de Vicerrector Económico, Vicerrector Administrativo, Vicerrector 
de Investigación, Director de Economía y Finanzas, fueron suprimidos mediante Acta constitutiva No. 
003 de 2009 y  005 de 2010 y que la Dirección de Economía y Finanzas fue reformada como Dirección 
Administrativa y Financiera. Sobre este punto se precisa que el cargo se hace durante los años 2013 
a marzo 11 de 2015. 

A folios 202 a 203 del Cuaderno No. 1, se certificó que Alfredo García Monsalve se desempeñó 
como Vicerrector General hasta septiembre de 2014. 

A folios 25 y 153 del anexo 5 reposa parte de un Acta del Claustro de Gobierno del 20 de noviembre 
de 2014 en la que se resalta que revisadas las actas de gobierno de los años 2012, 2013 y 2014, no 
se evidenció designación o nombramiento de revisor fiscal. 

Se allegan fotocopias de los diferentes contratos para la revisoría fiscal a folios 95 a 96 del anexo 
5, reposa contrato de prestación de servicios celebrado entre el 15 de febrero de 2013 y el 14 de 
febrero de 2014, prórroga del contrato suscrito por el rector, entre el 13 de febrero de 2012 y el 13 de 
febrero de 2013 (Folio 97 del anexo 5). A folios 93 y 94 del anexo No. 5, reposa contrato del revisor 
fiscal entre el 15 de febrero de 2014 y el 14 de febrero de 2015. 

A Folio 219 del Cuaderno N. 1 y Folio 215 del Cuaderno No. 1, la Secretaria General certificó que 
el 30 de julio de 2015, en sesión del 11 de marzo de 2015, la rectora presentó a consideración del 
Gobierno Superior, una terna conformada por: i). Leonel Cuellar Díaz, U). Consultores Asesores y Ui). 
Baker Tilly Colombia Ltda., como aspirantes para la revisoría fiscal. 

Conforme al articulo 49 del Estatuto General, el Gobierno Superior está conformado por el Claustro 
de Gobierno y el Rector, por lo que en sesión del 11 de marzo de 2015, el Claustro de Gobierno 
habría convalidado implícitamente la terna presentada por la rectora y sobre la cual el Gobierno 
Superior decidió sobre la designación de la firma Baker Tilly Colombia Ltda. 

A Folio 218 del Cuaderno No. 1, reposa certificación del Dr. Héctor Manuel Rodríguez Cortes, en 
calidad de Director Jurídico, en la que se señaló que durante el periodo en que se desempeñó como 
Secretario del Claustro de Gobierno y del Gobierno Superior, específicamente, entre el 26 de agosto 
de 2014 y al 9 de febrero de 2015, el Claustro de Gobierno y el Gobierno Superior no efectúo 
nombramiento del revisor fiscal, asi mismo, la Secretaria General, durante el periodo antes señalado, 
no realizó alguna contratación para la revisoría fiscal. 

A folios 220 y 223 del Cuaderno No. 1, se observó el Acta del 11 de marzo de 2015 del Gobierno 
Superior suscrita por la Presidenta Maria Solita Quijano Samper y por Julia Marina Villarreal, en 
calidad de Secretaria Técnica, en la que se trató el tema de la revisoría fiscal, manifestando la 
importancia de contar con la misma de forma ininterrumpida, razón por la cual, el Consejo Superior 
decide contratar a la firma Baker Tilly. 
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10. A folios 202 a 203 del Cuaderno No. 1, se certificó que Jairo Enrique Cotrina se desempeñó 
como Vicerrector General a partir de septiembre de 2014. 

11 A Folio 216 del Cuaderno No. 1, reposa certificación del Dr. Héctor Manuel Rodríguez Cortés 
en calidad de Director Jurídico, quien expuso que durante el periodo que se desempeñó como 
Secretario General de la Junta Administradora durante los años 2013 al 9 de febrero de 2015, 
no tuvo conocimiento de la elaboración de terna de revisor fiscal. 

A folios 202 a 203 del Cuaderno No. 1, se observa certificación que Nelson Hurtado Penagos 
se desempeñó como Vicerrector Académico hasta noviembre 18 de 2013. 

A folios 202 a 203 del Cuaderno No. 1, se certificó que Patricia Castillo Garzón se desempeñó 
como Vicerrectora Académica a partir del 1 de enero de 2014. 

A folios 202 a 203 del Cuaderno No. 1, se certificó que Jairo Fernando Bernal Rodríguez se 
desempeñó como Director Oficina de Planeación hasta el 7 de agosto de 2013. 

A folios 202 a 203 del Cuaderno No. 1, se certiflca que Maria Amalia Flórez Huertas se 
desempeñó como Directora de Planeación a partir del 22 de septiembre de 2014. 

A folios 202 a 203 del Cuaderno No. .1, se certificó que Marleny Celys Hernández se 
desempeñó como Síndico Tesorera y Directora Financiera. 

A folios 202 a 203 del Cuaderno No. 1, se certificó que Héctor Manuel Rodríguez Cortés se 
desempeñó como Secretario General hasta el 9 de febrero de 2015. 

A folios 202 a 203 del Cuaderno No. 1, se certificó que Julia Marina Villarreal González se 
desempeñó como Secretaria General a partir del 2 de febrero de 2015. 

Normas infringidas: 

Artículo 32 literal e) de la Ley 30 de 1932, que señala: "Que en las instituciones privadas de 
educación superior, constituidas como personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se 
conseiven y se apliquen debidamente y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de 
sus fundadores. Por consiguiente, quien invierta dineros de propiedad de las entidades aquí 
señaladas, en actividades diferentes a las propias y exclusivas de cada institución será incurso 
en peculado por extensión" 

En concordancia con lo anterior, la obligación legal aplicable a las instituciones privadas de 
educación superior de tener revisoría fiscal nace en lo dispuesto por el parágrafo del artículo 100 
de la Ley 30 de 1992, disposición que al regular la forma y requisitos de presentar la solicitud de 
reconocimiento de la personería jurídica de tales entidades de educación superior, dispone que 
"La efectividad de los apodes 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 apodes de derechos reales, mediante promesa de transferencia de dominio, 
estará condicionada únicamente al reconocimiento de la personería jurídica de la institución". 

Adicionalmente, la obligación de tener revisor fiscal en las instituciones de educación superior es 
regulada conforme lo dispone el Decreto 1478 de 1994, numeral 90  del artículo 5, norma que 
dispone que en los estatutos de la institución se debe detallar: 

9. La forma de designación, periodo y funciones del revisor fiscal, quien deberá reunir los 
requisitos exigidos por la ley para las sociedades anónimas, le serán aplicables las normas del 
código de comercio y las leyes 145 de 1960 y 43 de 1990 y demás disposiciones vigentes sobre 
la materia." 

En conclusión, las instituciones privadas de educación superior, al tenor de lo dispuesto en el 
parágrafo del artículo 100 de la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1478 de 1994, artículo 5°, hoy 
compilado en el Decreto 1075 de 2015 (Decreto Unico del Sector de Educación) tienen la 
obligación legal de tener revisor fiscal, razón por la cual a estos entes económicos se aplican 



16159 
las normas de¡ Código de Comercio, contenidas eñ los articulo 204 a 217, ylas leyes 43 de 1990 
y145de1960. 1 

Y según los Estatutos de la Universidad INCCA de Colombia, articulo 60, el Revisor Fiscal debe 
ser designado por el Claustro de Gobierno, de terna enviada por la Junta Administradora, en la 
que no participa el rector, pero por conducto de este se debe presentar al Claustro de Gobierno. 

Tengamos en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional a través de Resolución No 2669 
de¡ 24 de junio de 1996, ratificó una reforma estatutaria a la Universidad INCCA de Colombia, en 
la cual se consignó en el artículo 60 lo atiñente con la figura de revisoría fiscal. 

VII. VALORACIÓN PROBATORIA Y CONCLUSIÓN SOBRE LA POSIBLE 
RESPONSABILIDAD DE LOS INVESTIGADOS. 

A continuación se realiza un análisis, sobre la falta atribuida a los investigados, conforme a las 
pruebas recaudadas en el expediente, trayendo a colación los argumentos de defensa expuestos 
por los investigados desde los descargos y alegatos de conclusión, para finalizar con unas 
conclusiones sobre el caso. 

Análisis sobre el cargo atribuido a la Universidad INCCA. 

Para este Despacho es claro, que la Universidad INCCA de Colombia, cambio de denominación 
el programa de 'Leyes y Jurisprudencia" desarrollado en la ciudad de Mocoa - Putumayo por el 
de "Derecho", sin contar con la correspondiente autorización de¡ Ministerio de Educación 
Nacional, conforme se establece en la Ley 1188 de 2008 y el Decreto Reglamentario 1295 de 
2010 (hoy Decreto Unificado 1075 de2015), situación que conlleva a realizar una explicación 
detallada en materia de registros calificados a fin de entender el papel que cumple el Ministerio 
de Educación, como entidad garante de la educación en nuestro país. 

Para que las instituciones de educación superior puedan ofrecer un determinado programa 
académico, deben obtener un "registro calificado" otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional, previa verificación de las condiciones de calidad exigidas en la Ley. 

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta que los registros calificados cumplen una 
función de vital importancia para la protección de¡ derecho a la educación pues es el instrumento 
concebido por la Ley para que el Estado pueda verificar que este servicio público se preste con 
calidad, conforme a los requisitos legales establecidos para tal efecto, lo que supone, que las 
instituciones ofrezcan y desarrollen los programas que les han sido autorizados, bajo las 
condiciones académicas e institucionales determinadas legal y reglamentariamente y al 
Ministerio le corresponde, en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia, velar por el 
estricto cumplimiento de dichas condiciones. 

Así las cosas, la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010, determinaron con toda claridad, 
que los programas de educación superior, así como sus modificaciones y los cambios de 
denominación, deben ser autorizados por el Ministerio de Educación Nacional. 

La Universidad INCCA, envio al Consejo Superior de la Judicatura la relación de graduados bajo 
este programa, como se aprecia con las comunicaciones correspondientes para trámite de tarjeta 
profesional y registro de graduados a folios 106 a 115 Tomo 14 de la Carpeta 1. 

Para el año 2013 en el expediente a folios 212 a 229 de¡ Tomo 15 de la Carpeta 1 se verificaron 
los grados de los estudiantes Jairo Miguel Marín Triviño, grado 22/03/13, Acta No. 4444, Leidy 
Yaneth Villaquiran Mejía, grado 22/3/13, Acta No. 4445, entre otros, a su vez, a folio 227 a 229 
de¡ mismo Tomo, reposan las actas de grado de William Gerardo Toro Chamorro, grado 25/10113, 
Acta No. 04504, Ana Julia Gómez Romero, grado 25/10/13, Acta No. 04506 y de Zoraida Cediel 
Burbano, grado 25/10/13, Acta No. 04507. 

Para el año 2014 se revisaron los casos de la estudiante Luz Ayda Córdoba Caicedo identificada 
con cédula de ciudadanía No. 69.009.763, graduada el 10 de diciembre de 2014, con acta de 
grado No. 04585, (folio 231 de¡ Tomo 15 de la Carpeta 1) y el de Karen Norelys Mesa Navisoy 
identificada con CC. 27.361.963, graduada el 25 de julio de 2014, con Acta de Grado No. 04551, 
(folio 230 de¡ Tomo 15 de la Carpeta 1). 

y 
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De los casos señalados anteriormente, este Ministerio pudo establecer que la Universidad INCCA 
de Colombia en los años 2013 y  2014, cambió la denominación de¡ programa de "Leyes y 
Jurisprudencia 'que se encontraba autorizada por el ICFES con el Código SNIES 
170343400001100101202, (folio 11 anexo 1 carpeta 2), por el de "Derecho", tal y como se 
observa en las actas y certificados de grado de los estudiantes, (folios 212 a 231 de¡ Tomo 15 
de la Carpeta 1). 

Por lo tanto, se encuentra plenamente demostrado en este proceso que la Universidad INCOA 
de Colombia incurrió en una falta administrativa al titular estudiantes bajo una denominación 
diferente a la autorizada infringiendo con ello lo consagrado en el Decreto 1295 de 2010 el cual 
preceptúa en su articulo 42 que en todo caso requiere aprobación previa por parte de¡ Ministerio 
el cambio de la denominación de¡ programa. 

Por otra parte, es importante señalar que la fliá átribuida a la Institución, no se circunscribe al 
ofrecimiento o al desarrollo de¡ programa de Derecho como lo aduce la defensa, pues el cargo 
formulado y que se logró confirmar en este proceso, se encuentra referido al cambio de su 
denominación sin autorización por parte de¡ 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 conlleva 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. 

En jurisprudencia de¡ Consejo de Estado, de la Sección Segunda Subsección B, Consejero 
Ponente Victor Hernando Alvarado Ardila, con radicación N° 25000-23-25-000-2004-05678-
02(2137-09)., de¡ 7 de octubre de 2010, trae la siguiente definición de faltas permanentes o 
continuas; "Las faltas de carácter continuado, permanente o sucesivo, son una verdadera 
situación delictual, que en tanto se prolonga en e/tiempo, mientras sigue lesionando los bienes 
jurídicos que la norma protege, hasta tanto no se altere la situación que abrió el camino a ese 
estado de cosas trasgresor de la lega/idad.y o(éfrsivo de importantes bienes jurídicos... 

Otro de los argumentos sostenidos por la defensa, corresponde a la debida aplicación de las 
normas que regulan el registro calificado, lo cual se desvirtúa completamente, pues es claro que 
desde el año de 1992, con la expedición de la Ley 30, la nomenclatura de los títulos debe estar 
en correspondencia con la denominación aprobada, tal y como se dispone en el articulo 26, y 
aún vigencia de¡ Decreto 2566 de 2003, se dispuso que para obtener el registro calificado, las 
instituciones de educación superior debían demostrar el cumplimiento de las condiciones de 
calidad, estableciendo como una de estas condiciones, la denominación académica de¡ 
programa, por tal razón, cualquier titulación que se hubiese efectuado cambiando la 
denominación de¡ programa, se constituye en una violación de estas normas de educación 
superior, a menos, que dicha modificación hubiese sido previamente autorizada y tramitada de 
conformidad con el procedimiento establecido por las normas vigentes al momento que se 
solicitó, y el cambio detectado por el Ministerio tras el reporte hecho por el Consejo Superior de 
la Judicatura, se presentó en los años 2013 y 2014, en vigencia de la Ley 1188 de 2008 y de¡ 
Decreto 1295 de 2010. 

Es por esta razón, que desde el Pliego de Cagos, se señaló que la falta vulneró la Ley 30 de 
1992, la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010, disposiciones que regulan lo 
correspondiente a los registros calificados, partiendo de la base que la falta se ejecutó de forma 
continua hasta el año 2014, esto es, cada vez que la Universidad INCOA de Colombia otorgó o 
certificó el programa de Leyes y Jurisprudencia con la denominación de Derecho, tal y como se 
aprecia con las pruebas recaudas durante esta investigación administrativa, (Ver Folios 741 a 
780 de¡ Cuaderno Principal 5). 

Para la defensa, no existía el deber de informar el cambio de denominación por ausencia de 
norma que así lo estableciera, manifestando en sus descargos y alegatos, que la falta se 
presumía con anterioridad de¡ año 2008, fecha a partir de la cual se dejó de ofertar el programa 
de derecho, estando en vigencia otras disposiciones distintas al Decreto 1295 de 2010, lo anterior 
fue desvirtuado, pues desde la expedición de la Ley 30 de 1992, los títulos otorgados deben 
corresponder a la denominación de¡ programa y el cambio detectado se hizo en los años 2013 y 
2014 y por ende debía tramitarse con la normatividad vigente, estos es, con fundamento en lo 
dispuesto por el Decreto 1295 de 2010, por lo cual, el argumento de la defensa no solo no 
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desvirtúa la violación de la Ley 30 de 1992 y de sus dedretós reglamentarios, sino que corrobora 
que efectivamente graduaron y titularon-. estudiantes cambiando de manera irregular la 
denominación, para el efecto es importante cónsiderar que en el año 2010 el ICFES se pronunció 
sobre la extensión sobre la autorización del programa de Leyes y Jurisprudencia en la ciudad de 
Mocoa. 

Así mismo, es importante indicar que el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 
No. 615 de 2007, resolvió un recurso de reposición interpuesto por la Universidad INCCA, de 
forma negativa, respecto de la solicitud de registro calificado para el programa de "Derecho" en 
la ciudad de Mocoa - Putumayo, sopórtado en el hechb de, que las condiciones expuestas en la 
Resolución 628 de 2005, no habían cambiado, existiendo serias dificultades en el campo 
investigativo, académico y científico, en dicha ciudad, (Folios 716 a 718 del Cuaderno No. 5). 

Se demuestra entonces, que la Universidad INCCA de Colombia tenía conocimiento de la 
obligación de obtener registro calificado del programa de derecho, sin que se pueda alegar 
ignorancia o desconocimiento frente a la norma y que en el tránsito normativo y regulatorio desde 
el año 1992 a la fecha, la normatividad que regula el servicio público de educación superior ha 
establecido de maneraclara y expresa que al Ministerio de Educación Nacional le compete, 
autorizar toda modificación de las condiciones de calidad de los programas académicos ofrecidos 
por las instituciones de educación superior. 

Dichas facultades concedidas al Ministerio de Educación Nacional por la Ley, no fueron 
establecidas solo por el Decreto 1295 de 2010 sino también, por la Ley 30 de 1992 y la Ley 1188 
de 2008, referidas a los registros calificados. Normas sobre las cuales, el Ministerio de Educación 
Nacional, señaló su transgresión desde el Pliego de Cargos, así: 

Ley 30 de 1992: "Artículo 61: Son objetivos de la educación superior y de sus instituciones: 
c. Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 
dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla 
cada Institución... 

Artículo 26. "La nomenclatura de los títulos estará en correspondencia con las clases de 
instituciones, los campos de acción, la denominación, el contenido, la duración de sus 
programas y niveles de pregrado y posgrado. El Ministro de Educación Nacional, con la 
asesoría del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, reglamentará esta materia." 

• Ley 1188 de 2008: "Artículo 1°. Para poderofrecery desarrollar un programa académico de 
educación superior que no esté acreditado en calidad, se requiere haber obtenido registro 
calificado del mismo 

Artículo 20.  Condiciones de calidad. Para obtener el registro calificado de los programas 
académicos, las instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento de 
condiciones de calidad de los programas y condiciones de calidad de carácter institucional..." 

Decreto 1295 de 2010: "Artículo 42. Modificaciones a programas. Cualquier modificación 
de la estructura de un programa que afecte una o más condiciones de calidad, debe 
informarse al Ministerio de Educación Nacional y en todo caso requerirán aprobación previa 
las que conciernen a los siguientes aspectos: ( ... ) 42.2. Denominación del programa." 

Otro de los argumentos expuestos por la defensa de la Institución, corresponde a la ausencia de 
los elementos fundamentales que tipifiquen la responsabilidad subjetiva de la Institución, ya que 
para el apoderado de la Institución, no se demostró el elemento subjetivo (dolo-culpa), para poder 
endilgar algún tipo de responsabilidad. 

Frente a este fundamento jurídico, el Ministerio de Educación Nacional, hace la siguiente 
aclaración; a diferencia del derecho penal o disciplinario, el derecho administrativo tiene como 
pilar principal el principio de legalidad, "( ... ).Este precepto contiene un mandato claro: las 
Autoridades -administrativas o judiciales- tienen la obligación de adelantar sus actuaciones 
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conforme al principio de legalidad; más aún cuando se trata de la potestad sancionadora, como 
quiera que él es pilar fundamental del derecho sancionador del Estado... 

Por otra parte la Corte Constitucional ha señalado que "la potestad sancionatoria penal propende 
por la garantía del orden social en abstracto -bienes sociales más amplios-; la consecución de 
fines retributivos, preventivos y resocializadores; y presenta un mayor grado de afectación de los 
intereses jurídicamente protegidos que daría lugar a la privación de la libertad. No ocurre lo 
mismo con la potestad sancionatoria administrativa al buscar primordialmente garantizar 
la organización y el funcionamiento de la Administración, y cumplir los cometidos 
estatales; cuestionar el incumplimiento de los deberes, prohibiciones y los mandatos 
consignados...(Sentencia C-595/10) 

En este orden de ideas, en materia administrativa sancionatoria, las normas de educación 
superior son las que establecen las faltas, pudiéndose atribuir responsabilidad por el 
incumplimiento de las mismas, sin necesidad de establecer si fue a título de dolo o culpa, como 
si ocurre en derecho penal o en derecho disciplinario. 

En el derecho administrativo sancionatorio2  basta con que se demuestre el incumplimiento a las 
normas de educación superior por parte de la Institución o de sus agentes, para poder atribuir el 
cargo conforme al "principio de legalidad" que rige las actuaciones administrativas. 

De ahí que en el ámbito del derecho administrativo sancionatorio no resulte aplicable la 
culpabilidad que es propia del campo penal, como lo quiere hacer valer el apoderado en este 
proceso. Posición jurídica que ha sido reconocida jurisprudencialmente, así por ejemplo, el 
Consejo de Estado en Sentencia del 25 de marzo de 2004, M. P. María Inés Ortiz Barbosa, Rad. 
13495, señaló que "... en lo que se refiere a la responsabilidad objetiva, la Corporación ha 
sostenido en reiteradas oportunidades que en materia del régimen administrativo sancionador, 
en particular por infracciones al derecho financiero, se deben respetar estrictamente los principios 
y garantías propias del debido proceso consagrado en el Artículo 29 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 cada una de 
estas disciplinas son diferentes...". 

Finalmente, la defensa aduce en sus alegatos de conclusión, que no existe conducencia de las 
pruebas sobre las cuales se sustenta el Pliego de Cargos, tales como las actas de grado de los 
estudiantes, para demostrar el hecho sustento del cargo. (Ver Folios 826 a 831 de la Carpeta 
No. 5). 

Al respecto, es preciso reiterar que del conjunto de pruebas recaudadas que sirvieron de 
fundamento para formular el Pliego de Cargos se pudo comprobar que la Universidad INCCA 
efectivamente cambió la denominación del Programa "Leyes y Jurisprudencia" por el de 
"Derecho", y esto lo hizo, cada vez que sin autorización del Ministerio de Educación Nacional 
graduó, tituló y certificó estudiantes en los años 2013 y 2014, bajo una denominación diferente 
como se demostró con los títulos, certificaciones de estudios y de notas de varios estudiantes, 
en los que se de manera expresa se señala que cursaron y aprobaron el programa denominado 
"Derecho" en la ciudad de Mocoa - Putumayo. (Ver Folios. 740 a 780 del Cuaderno Principal 5). 

Así las cosas, las pruebas que se recaudaron a lo largo del proceso permiten concluir, que la 
Universidad INCCA de Colombia no pudo desvirtuar el cargo formulado, y por el contrario, que 
el Ministerio de Educación Nacional, confirmó la imputación efectuada en el pliego de cargos a 
la Universidad, al demostrar que la denominación del programa de "Leyes y Jurisprudencia" fue 
cambiada sin autorización durante los años 2013 y 2014 por la denominación de "Derecho", 
programa que se desarrolló en la ciudad de Mocoa - Putumayo. 

1.CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA, 
consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Radicación número: 68001-23-31-000-1996-02081-ol(17009), 
Bogotá D. c., noviembre trece (13) de dos mil ocho (2008). 

2 A modo de ejemplo ver la legislación higiénica sanitaria, en la dual, se configura la responsabilidad 
administrativa por el incumplimiento de las normas, sin necesidad de establecer sí la conducta se realizó a título 
de dolo o culpa. El principio de legalidad opera como estandarte en materia sancionatoria. 
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Análisis sobre el cargo atribuido a lós miembros de la Junta Administradora de la 
Universidad INCCA de Colombia. 

En relación COfl el cargo único atribuido a los nueve miembros de la Junta Administradora de la 
Universidad INCCA, "por omitir presentar la terna de elegibles ante el Claustro de Gobierno y/o 
Consejo superior, para la designación del revisor fiscal'Ç se procede a hacer un análisis particular, 
de cada uno de los sujetos investigados frente a los hechos, las pruebas recaudadas y su 
defensa (descargos y alegatos), para finalizar con las conclusiones generales sobre el caso. 

1. Alfredo García Monsalve en calidad de Vicerrector General 

Para el periodo 2013 y  2014, el señor Alfredo García Monsalve, quien se desempeñó como 
Vicerrector General de la Universidad INCCA de Colombia, y por lo tanto, miembro de la Junta 
Administradora, conforme a la certificación expedida por la Directora Encargada de Gestión 
Humana visible a folios 202 y 203 del Cuaderno Principal No. 1, incurrió en una omisión por no 
presentar la terna de elegibles para la designación del Revisor Fiscal ante el Claustro de 
Gobierno, estando consignada esta obligación en el artículo 60 de los Estatutos, el cual reza lo 
siguiente: 

"Artículo 60 Revisor Fiscal de la Fundación.- La Universidad tiene un revisor fiscal 
de la fundación nombrado por periodos de un (1) año calendario, quien puede ser 
reelegido. Podrá tener un suplente. La desighación se efectúa por iniciativa de la 
Junta Administradora de acuerdo al procedimiento señalado en el presente 
artículo. 

1. Designáción del revisor fiscal de la fundación 

La Junta Administradora por derecho propio y sin la participación del rector 
elaborará bajo la presidencia ad-hoc de uno de sus miembros la terna para la 
designación del revisor fiscal y por conducto del rector, hará conocer la propuesta 
que estime conveniente al Claustro de Gobierno para que este haga la designación 
del cargo. 

Para la designación del cargo, el Claustro de Gobierno confirma libremente 
mediante acuerdo a uno de los tres (3) miembros de la terna propuesta por la Junta 
Administradora y puede rernoverlo de sus funciones, si hubiere motivos 
justificados..." (Negrillas y Subrayado fuera de texto). 

Conforme a las pruebas recaudadas, se tiene que la Junta Administradora nunca sesionó por 
derecho propio para los años 2013 a 2014, bajo la presidencia ad-hoc de uno de sus miembros, 
para conformar la terna de elegibles que seria presentada por conducto del rector de la Institución 
al Claustro de Gobierno, a fin de nombrar revisor fiscal. 

Y es este incumplimiento a las normas internas que el Ministerio de Educación Nacional ha 
reprochado desde la formulación del cargo, toda vez, que según los Estatutos de la Universidad, 
ese órgano de administración es la instancia competente para conformar la terna del revisor 
fiscal, como un mecanismo de control frente a los órganos de dirección y de ejecución de la 
Universidad. 

En los alegatos presentados por el señor Alfredo García Monsalve, manifestó que el rector era 
la autoridad competente que debía citar y convocar al Claustro de Gobierno, para poder decidir 
sobre la revisoría fiscal, excluyendo su responsabilidad. Adicional a este argumento, sostuvo que 
para los periodos 2013 a 2014 hubo reelección de revisor fiscal y que actuó de buena fe conforme 
los Estatutos. (Ver Folios 814 a 817 de la Carpeta No. 5). 

La omisión que se cuestiona a los miembros de la Junta Administradora, es distinta a la situación 
de convocatoria o no por parte del señor rector de la Institución, ya que los miembros en ningún 
momento se reunieron por derecho propio para debatir o discutir, una situación de vital 
importancia para la Institución como lo era conformar la terna para la elección del revisor fiscal, 
tal como lo establece el artículo 60 de los Estatutos. 
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Tampoco aparece prueba en el expediente, que indique que los miembros de esa Junta hayan 
participado en la reelección del mismo, como consta en algunas actas de sesiones del Claustro 
de Gobierno para los años 2013 a 2014. (Ver Folios 693 a 709 de la Carpeta 5). 

La omisión de esta obligación estatutaria es la que se reprocha a los miembros de la Junta 
Administradora, y en este caso al señor Alfredo García Monsalve, quien como miembro de la 
misma, no ejerció debidamente sus deberes ni se pronunció en algún sentido frente a 
designación del revisor fiscal, faltando a su deber de diligencia y prudencia en el ejercicio de sus 
obligaciones, como miembro de esa instancia de administración, como la contenida en el artículo 
60 de los Estatutos, respecto de la elaboración y presentación de la terna para la designación 
del revisor fiscal. 

2. Héctor Manuel Rodriguez en Calidad de Seçretario General 

Para el periodo 2013 a 2015, el señor Héctor Manuel Rodriguez, quien se desempeñó como 
Secretario General de la Universidad INCCA de Colombia, y por lo tanto, miembro de la Junta 
Administradora, conforme a la certificación expedida por la Directora Encargada de Gestión 
Humana visible a folios 202 y 203 del Cuaderno Principal No. 1, incurrió en una omisión por no 
presentar la terna de elegibles para la designación del Revisor Fiscal ante el Claustro de 
Gobierno, estando consignada esta obligación en el artículo 60 de los Estatutos, el cual reza lo 
siguiente: 

"Articulo 60 Rev/sor Fiscal de la Fundación.- La Universidad tiene un revisor fiscal 
de la fundación nombrado por periodos de un (1) año calendario, quien puede ser 
reelegido. Podrá tener un suplente. La designación se efectúa por iniciativa de la 
Junta Administradora de acuerdo al procedimiento señalado en el presente 
artículo. 

1. Designación del revisor fiscal de la fundación 

La Junta Administradora por derecho propio y sin la participación del rector 
elaborará bajo la presidencia ad-hoc de uno de sus miembros la terna para la 
designación del revisor fiscal y por conducto del rector, hará conocer la propuesta 
que estime conveniente al Claustro de Gobierno para que este haga la designación 
del cargo. 

Para la designación del cargo, el Claustro de Gobierno confirma libremente 
mediante acuerdo a uno de los tres (3) miembros de la terna propuesta por la Junta 
Administradora y puede removerlo de sus funciones, si hubiere motivos 
justificados...(Negrillas y Subrayado fuera de texto). 

Tanto en los descargos como en los alegatos de conclusión, el señor Héctor+ Manuel Rodriguez, 
a través de su apoderado, señaló que para el periodo 2013 a 2014 hubo reelección del señor 
revisor fiscal, sin incurrir en algún tipo de omisión. Adicionalmente, señaló que en caso de existir 
falta no le seria atribuible ya que la renovación de los contratos no le compete a la Junta 
Administradora sino a otro órgano. (Ver Folios 560 a 612 de la Carpeta No. 4 y Folios 828 a 831 
de la Carpeta No. 5). 

También advirtió, que existe un conflicto de interpretación, ya que en los Estatutos no es claro el 
procedimiento a adoptar frente a la reelección del revisor fiscal, caso en el cual, la Universidad 
por Autonomia debe interpretar sus Estatutos y no otra Autoridad ya fuese administrativa o 
judicial. 

En síntesis estos son los argumentos expuestos en su defensa, para lo cual, se realizan las 
siguientes valoraciones: 

Para esta Cartera Ministerial es clara la omisión por parte del señor Héctor Manuel Rodríguez 
miembro de la Junta Administradora, quien no se reunió con los demás miembros de este órgano, 
tal como lo establecen los Estatutos, para elaborar la terna del revisor fiscal. 
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Ahora, tal como lo manifestó en sus descargó& y alegatos, sobre la reelección, en el acervo 
probatorio no existe prueba que indique que esta persona se haya pronunciado respecto de la 
reelección del revisor fiscal, omitiendo por completo con sus funciones estatutarias. 

Tampoco podríamos atribuir, como lo pretende la defensa, que era otra instancia a la que le 
correspondía la responsabilidad que se endilga en el Pliego de Cargos, ya que precisamente, el 
punto cuestionado al señor Rodríguez es su omisión en el cumplimiento de las obligaciones y 
funciones que en su calidad de miembro de esta Instancia le correspondía ejercer para la 
conformación de la terna del revisor fiscal. 

No es admisible entonces, el argumento según el cual, la renovación del contrato la haya 
realizado otro órgano de la Institución, toda vez, que en este proceso no se debatió la forma de 
vinculación del revisor fiscal, sino lo que se reprochó fue la omisión por parte de los miembros 
de la junta administradora de no presentar la terna para la designación del revisor fiscal. 

Ahora bien, en lo que respecta al argumento de la defensa que se refiere a la renovación del 
contrato del revisor fiscal, esto en ningún momento subsana el trámite previo ordenado por los 
Estatutos para la designación del revisor fiscal, por el contrario, ratifica no solo que efectivamente 
existió la omisión de este miembro de la Junta Administradora en el cumplimiento de este deber 
estatutario sino que además persistió en el incumplimiento al no haber puesto de presente las 
salvedades sobre dicho proceder dada la responsábilidad que como miembro de la Instancia 
encargada de elaborar y presentar la terna le correspondía. 

Respecto al conflicto interpretativo de los Estatutos esbozados por la defensa, se tiene que los 
mismos establecen como primera medida que la terna para revisor fiscal debe ser presentada 
por los miembros de la Junta Administradora y que la elección como tal le corresponde al Claustro 
de Gobierno. 

De acuerdo con lo anterior, es claro que el artículo estatutario dispone que la Junta 
Administradora participe en la escogencia del revisor fiscal, como un aspecto de gran importancia 
para la Universidad, tanto en la conformación de la terna como en la reelección del mismo, ya 
que si se le acaba el periodo de un (1) año, la Junta debe volver a discutir si conformar nueva 
terna o pasar a consideración del Claustro de Gobierno su reelección, situación que no ocurrió 
por parte de la Junta Administradora. 

En el articulo 60 de los Estatutos de la Universidad INCCA, se manifiesta la voluntad de los 
miembros fundadores, de que la Junta Administradora tenga una participación directa en la 
designación del revisor fiscal, esto es, participando en la postulación y elaboración de la terna de 
candidatos, para su posterior designación. 

Precisamente es en los Estatutos en donde se ve reflejada la voluntad de los fundadores, en 
establecer un órgano de administración, como lo es la Junta Administradora, que en el ejercicio 
de algunas de sus funciones actúa como contrapeso en relación con las otras instancias 
directivos dentro de la Institución. 

Ahora bien, respecto de las afirmaciones realizadas a través de los documento de descargos y 
alegatos de conclusión, el Ministerio logró evidenciar de acuerdo con las pruebas que obran en 
el expediente administrativo, que la actividad realizada por la institución fue la de suscribir un 
contrato para el revisor fiscal en cada una de las anualidades, al cual se refieren en sus escritos 
como "renovación" o 'prorrogas". Sin embargo, de acuerdo con lo precisado en el artíçulo 60 de 
los Estatutos de la Universidad INCCA, en donde se determinó expresamente la posibilidad de 
la "reelección" del revisor fiscal, la expresión en su sentido natural y lógico, de conformidad con 
la definición que trae el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), 
corresponde a la acción de "volver a elegir", lo que indica que la institución debía agotar el 
procedimiento establecido en los estatutos para la designación del mismo, situación que no fue 
la realizada por los investigados. 

En ese sentido, no se existe un conflicto de interpretación de los Estatutos, en razón a que en el 
mismo se definió de manera expresa el procedimiento para la designación del revisor fiscal y se 
definió con absoluta claridad la función que sobre este asunto le corresponde a la Junta 
Administradora. 
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Con todo lo anterior, el juicio de reproche al señor Rodríguez, Miembro de la Junta 
Administradora se realiza respecto de su omisión por no haber participado en la conformación 
de la terna para la elección del revisor fiscal, y en caso contrario frente a la reelección tampoco 
participó para poner a consideración del Claustro de Gobierno la reelección de la persona que 
venía ejerciendo dicho cargo. 

La omisión de esta obligación estatutaria es la que se reprocha a los miembros de la Junta 
Administradora, y en este caso al señor Héctor Manuel Rodríguez, quien como miembro de la 
misma, no ejerció debidamente sus deberes ni se pronunció en algún sentido frente a 
designación del revisor fiscal, faltando a su deber de diligencia y prudencia en el ejercicio de sus 
obligaciones, como miembro de esa instancia de administración, como la contenida en el articulo 
60 de los Estatutos, respectode la elaboración y presentación de la terna para la designación 
del revisor fiscal. 

3. Jairo Enrique Cotrina González en calidad de Vicerrector General 

Para el periodo 2014 y 2015, el señor Cotrina quien se desempeñó como Vicerrector General de 
la Universidad INCCA de Colombia, conforme a certificación expedida por la directora Encargada 
de Gestión Humana a Folios 202 a 203 cuaderno principal 1, incurrió en una omisión por no 
presentar terna de elegibles para la designación del revisor fiscal ante el Claustro de Gobierno, 
estando consignada esta obligación en el articulo 60 de los Estatutos, el cual reza lo siguiente: 

"Artículo 60 Revisor Fiscal de la Fundación.- La Universidad tiene un revisor fiscal 
de la fundación nombrado por periodos de un (1) año calendario, quien puede ser 
reelegido. Podrá tener un suplente. La designación se efectúa por iniciativa de la 
Junta Administradora de acuerdo al procedimiento señalado en el presente 
artículo. 

1. Designación del revisor fiscal de la fundación 

La Junta Administradora por derecho pmpio y sin la participación del rector 
elaborará bajo la presidencia ad-hoc de uno de sus miembros la terna para la 
designación del revisor fiscal y por conducto del rector, hará conocer la propuesta 
que estime conveniente al Claustro de Gobierno para que este haga la designación 
del cargo. 

Para la designación del cargo, el Claustro de Gobierno confirma libremente 
mediante acuerdo a uno de los tres (3) miembros de la terna propuesta por la Junta 
Administradora y puede removerlo de sus funciones, si hubiere motivos 
justificados...(Negrillas y Subrayado fuera de texto). 

A través de apoderado, se presentaron los mismos argumentos expuestos por el doctor Héctor 
Fabio Jaramillo Santamaría, aludiendo un conflicto interpretativo, a la reelección del revisor fiscal, 
a la competencia exclusiva del rector de la Institución, a la autonomía universitaria y a una 
exclusión de responsabilidad por no ser el órgano competente que suscribe los contratos. (Ver 
Folios 560 a 612 de la Carpeta No. 4 y Folios 828 a 831 de la Carpeta No. 5). 

Una vez revisados los hechos y las pruebas, sobre las cuales se deriva el cargo atribuido, del 
señor Cotrina como Vicerrector General, para los periodos 2014 a 2015, se evidenció una 
omisión como miembro de la Junta Administradora, frente a la designación del revisor fiscal, en 
razón a que no tuvo participación algUna, sobre el proceso para la designación del revisor, ya 
fuera en la conformación de la terna o de la relección de ese profesional. 

Para el periodo 2014, en el expediente no aparecen pruebas, como actas de la Junta 
Administradora o algún otro documento, en el que se evidencie que el señor Cotrina, haya tenido 
alguna acción positiva, frente al tema. 

Ahora en relación con el periodo 2015, en el acervo probatorio a Folio 215 del Cuaderno Principal 
No. 2, aparece una certificación de la Secretaria General, Julia Marina Villarreal, en la que 
informa que la rectora presentó a consideración del Claustro de Gobierno una terna conformada 
por: Leonel Cuellar Diaz, Consultores & Asesores y Baker Tilly Colombia Ltda. 
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De la certificación anterior, no se denota que Ii. propusta de terna haya surgido en el seno de 
la Junta Administradora, ni evidendia de acto de delegación para el rector, documento que no 
tiene el valor probatorio, para afirmar que la Junta Administradora para el periodo 2015, participó 
•en la designación del revisor fiscal, conforme lo ordenan los Estatutos. 

En ese orden, este Ministerio evidenció una omisión de este deber estatutario para el periodo 
2014 a 2015, fecha en la cual se encuentra demostrada la omisión por parte de dicho cuerpo 
colegiado. 

Finalmente, no se comparten los argumentos realizados por la defensa sobre la exclusión de 
responsabilidad de los miembros de la Junta Administradora, trasladándola al rector de la 
Universidad, argumentando un supuestQun conflicto interpretativo de los Estatutos, que valga la 
pena anotar, corresponde a un simple criterio subjetivo por parte de la defensa para tratar de 
eludir la responsabilidad de su defendido, que no corresponde con la realidad probada en este 
proceso, esto es, que la norma estatutaria contenida en el artículo 60, consagró un procedimiento 
no solo claro sino detallado para la designación del revisor fiscal de la Universidad INCCA de 
Colombia en el cual se atribuyó la responsabilidad de la iniciativa, elaboración y presentación de 
la terna a la Junta Administradora, circunstancia que tal y como se demostró no se cumplió por 
parte de dicha instancia y por ende de sus miembros. 

En cuanto al principio de autonomía universitaria esbozado por la defensa, es importante 
recordar, que precisamente una de las esferas que componen este principio constitucional, se 
refiere a la autorregulación, es decir, al derecho que tienen las instituciones de educación 
superior para darse y regirse por sus propias normas, lo cual es correlativo al deber que tienen 
todos sus miembros de cumplir las normas que la Institución, en el ejercicio de esa autonomía 
se impone y a la obligación constitucional y legal que le corresponde al Ministerio de Educación 
Nacional de velar porque esto de cumpla a través de la función de inspección y vigilancia, y de 
ser el caso, como efectivamente ocurre en este proceso de sancionar su incumplimiento, todo 
en aras de garantizar la efectividad del precitado principio constitucional. 

La omisión de esta obligación estatutaria es la que se reprocha a los miembros de la Junta 
Administradora, y en este caso al señor Jairo Enrique Cotrina González, quien como miembro 
de la misma, no ejerció debidamente sus deberes ni se pronunció en algún sentido frente a 
designación del revisor fiscal, faltando a su deber de diligencia y prudencia en el ejercicio de sus 
obligaciones, como miembro de esa instancia de administración, como la contenida en el artículo 
60 de los Estatutos, respecto de la elaboración y presentación de la terna para la designación 
del revisor fiscal. 

4. Nelson Hurtado Penagos (Vicerrector Académico). 

Para el periodo 2013, el señor Vicerrector Académico de la Universidad INCOA de Colombia, 
conforme a certificación expedida por la directora Encargada de Gestión Humana a Folios 202 a 
203 cuaderno principal 1, incurrió en una omisión por no presentar terna de elegibles para la 
designación del revisor fiscal ante el Claustro de Gobierno, estando consignada esta obligación 
en el artículo 60 de los Estatutos, el cual reza: 

"Artículo 60 Revisor Fiscal de la Fundación.- La Universidad tiene un revisor fiscal 
de la fundación nombrado por periodos de un (1) año calendario, quien puede ser 
reelegido. Podrá tener un suplente. La designación se efectúa por iniciativa de la 
Junta Administradora de acuerdo al procedimiento señalado en el presente 
artículo. 

1. Designación del revisor fiscal de la fundación 

La Junta Administradora por derecho propio y sin la participación del rector 
elaborará bajo la presidencia ad-hoc de uno de sus miembros la terna para la 
designación del revisor fiscal y por conducto del rector, hará conocer la propuesta 
que estime conveniente al Claustro de Gobierno para que este haga la designación 
del cargo. 
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Para la designación del cargo, el Claustro de Gobierno confirma libremente 
mediante acuerdo a uno de los tres (3) miembros de la terna propuesta por la Junta 
Administradora y puede removerlo de sus funciones, si hubiere motivos 
justificados...(Negrillas y Subrayado fuera de texto). 

El señor Nelson Hurtado Penagos, se pronunció en sus alegatos de conclusión, a través de 
apoderada, indicando que de la formulación del cargo, no se puede derivar responsabilidad de 
su prohijado, partiendo del hecho que no tenía la obligación de presentar la terna ante el Claustro 
de Gobierno, ya que dicha obligación le competía al rector según los Estatutos. A su vez, 
argumenta que la elección del revisor fiscal se hizo periódicamente a través de la reelección, 
siendo improcedente la presentación de terna por parte de este señor de forma unilateral, razón 
por la cual, se debe exonerar a su representado de cualquier tipo de responsabilidad. (Ver Folios 
832 a 838 de la Carpeta No. 5). 

Expuestas estas consideraciones, para el Ministerio de Educación Nacional es claro que se 
omitió una obligación estatutaria por parte del señor Nelson Hurtado Penagos como miembro de 
la Junta Administradora, ya que para febrero de 2013, fecha en la cual finalizaba el contrato del 
revisor fiscal, esta no se reunió junto con los demás miembros de la junta, para discutir si se 
presentaba la terna o se tomaba en consideración la reelección del mismo, para someterla, por 
intermedio del rector, al Claustro de Gobierno. 

Bajo el entendido de la definición del Diccionario de la Real Academia (RAE), del termino 
"reelección", el investigado tampoco se pronunció como miembro de la Junta Administradora 
sobre la misma, omitiendo por completo con sus obligaciones estatutarias. Sobre este punto, se 
advirtió que los miembros de la Junta Administradora guardaron silencio, sin intervenir o 
participar en la designación del revisor fiscal. 

De los argumentos expuestos anteriormente, frente a la formulación del cargo, se considera que 
los mismos son ajustados a los hechos que se endilgan, ya que para la designación del 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. 

Dado el argumento de la defensa es preciso citar de manera textual lo correspondiente del 
precitado artículo 60 según el cual "la Junta Administradora por derecho propio y sin la 
participación del rector elaborará bajo la presidencia ad-hoc de uno de sus miembros / 
terna para la designación del revisor fiscal y por conducto del rector, hará conocer la 
propuesta que estime conveniente al Claustro de Gobierno para que este haga la 
designación del cargo". 

Con toda claridad se desprende de lo anterior, que quien elaborará la terna es la Junta 
Administradora y que además es quien la hará conocer es decir la presentará ante el Claustro 
de Gobierno para que éste designe al revisor fiscal, tan es así, que 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. 

Téngase en cuenta que la imputación jurídica formulada en el pliego de cargos es ajustada a los 
hechos, ya que la obligación como tal de proponer la terna y someterla a consideración del 
Claustro, es de los miembros de la Junta Administradora y no del rector como pretende hacerlo 
ver la defensa. 

Ahora, frente a la reelección del revisor fiscal, es cuestionable que los miembros de la Junta 
Administradora, no hayan sesionado a portas de finalizar el contrato de revisoría fiscal para 
determinar si sometían a consideración del Claustro de Gobierno la misma, guardando silencio 
sobre este aspecto y más aun prolongando su conducta omisiva de manera posterior a la 
elección del revisor. 

La renovación del contrato del revisor fiscal, en ningún momento subsanó el trámite previo 
ordenado por los Estatutos para la designación del revisor fiscal, por el contrario, ratificó no solo 
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que efectivamente existió la omisión de este miembo de la Junta Administradora en el 
cumplimiento de este deber estatutario sino que ademas persistio en el incumplimiento al no 
haber puesto de presente las salvedades sobre dicho proceder dada la responsabilidad que 
como miembro de la Instancia encargada de elaborar y presentar la terna le correspondía. 

La omisión de esta obligación estatutaria es la que se reprocha a los miembros de la Junta 
Administradora, y en este caso al señor Nelson Hurtado Penagos, quien como miembro de la 
misma, no ejerció debidamente sus deberes ni se pronunció en algún sentido frente a 
designación del revisor fiscal, faltando a su deber de diligencia y prudencia en el ejercicio de sus 
obligaciones, como miembro de esa instáncia de adnii6ítración, como la contenida en el artículo 
60 de los Estatutos, respecto de la elaboración y presentación de la terna para la designación 
del revisor fiscal. 

S. María Amalia Flórez Huertas (Directora de Planeación). 

Para el periodo 2014 y  2015, la señora María Amalia Flórez Huertas, Directora de Planeación de 
la Universidad INCCA de Colombia, conforme a certificación expedida por la directora Encargada 
de Gestión Humana a Folios 202 a 203 cuaderno principal 1, incurrió en una omisión por no 
presentar terna de elegibles para la designación del revisor fiscal ante el Claustro de Gobierno, 
estando consignada esta obligación en el articulo 60 de los Estatutos, el cual reza: 

"Artículo 60 Revisor Fiscal de la Fuñdación. -La Universidad tiene un revisor fiscal 
de la fundación nombrado por periodos de un (1) año calendario, quien puede ser 
reelegido. Podrá tener un suplente. La designación se efectúa por iniciativa de la 
Junta Administradora de acuerdo al procedimiento señalado en el presente 
articulo. 

1. Designación del revisor fiscal de la fundación 

La Junta Administradora por derecho propio y sin la participación del rector 
elaborará bajo la presidencia ad-hoc de uno de sus miembros la terna para la 
designación del revisor fiscal y por conducto del rector, hará conocer la propuesta 
que estime conveniente al Claustro de Gobierno para que este haga la designación 
del cargo. 

Para la designación del cargo, el Claustro de Gobierno confirma libremente 
mediante acuerdo a uno de los tres (3) miembros de/a terna propuesta por la Junta 
Administradora y puede removerlo de sus funciones; si hubiere motivos 
justificados...(Negrillas y Subrayado fuera de texto). 

A través de apoderado, tanto en los descargos como en los alegatos, se presentaron los mismos 
argumentos expuestos por el doctor Héctor Fabio Jaramillo Santamaría, aludiendo a un conflicto 
interpretativo, a la reelección del revisor fiscal, a la competencia exclusiva del rector de la 
Institución, a la Autonomía universitaria y a una exclusión de responsabilidad por no ser el órgano 
competente que suscribe los contratos. 

Para el periodo 2014, en el expediente no aparecen pruebas, como actas de la Junta 
Administradora o algún otro documento, en el que se pruebe que María Amalia Flórez Huertas, 
haya tenido alguna acción positiva, frente al tema. 

Ahora en relación con el periodo 2015, en el acervo probatorio a Folio 215 del Cuaderno Principal 
No. 2, aparece una certificación de la Secretaria General, Julia Marina Villarreal, en la que 
informó que la rectora presentó a consideración del Claustro de Gobierno una terna conformada 
por: Leonel Cuellar Diaz, Consultores & Asesores, y Baker TiIly Colombia Ltda. 

De la certificación anterior, no se denota que la propuesta de terna haya surgido en el seno de 
la Junta Administradora, documento que no tiene el valor probatorio, para afirmar que la Junta 
Administradora para el periodo 2015, participó en la designación del revisor fiscal, conforme lo 
ordenan los Estatutos. 
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En ese orden, este Ministerio evidencia una omisión de este deber estatutario para el periodo 
2014 a 2015, fecha en la cual se encuentra demostrada la omisión por parte de dicho cuerpo 
Colegiado. 

Finalmente, no se comparten los argumentos rélizados por la defensa sobre exclusión de 
responsabilidad de los miembros de la Junta Administradora, trasladándola al rector de la 
Universidad, argumentando un supuesto un conflicto interpretativo de los Estatutos, que valga la 
pena anotar, corresponde a un simple criterio subjetivo por parte de la defensa para tratar de de 
eludir la responsabilidad de su defendido, que no corresponde con la realidad probada en este 
proceso, esto es, que la norma estatutaria contenida en el artículo 60, consagró un procedimiento 
no solo claro sino detallado para la designación del revisor fiscal de la Universidad INCCA de 
Colombia en el cual se atribuyó la responsabilidad de la iniciativa, elaboración y presentación de 
la terna a la Junta Administradora, circunstancia que tal y como se demostró no se cumplió por 
parte de dicha instancia y por ende de sus miembros. 

En cuanto al principio de autonomía universitaria esbozado por la defensa, es importante 
recordar, que precisamente una de las esferas que componen este principio constitucional, se 
refiere a la autorregulación, es decir al derecho que les corresponde a las instituciones de 
educación superior de darse y regirse por sus propias normas, lo cual es correlativo al deber que 
tienen todos sus miembros de cumplir las normas que la Institución, en el ejercicio de esa 
autonomía se impone y a la obligación constitucional y legal que le corresponde al Ministerio de 
Educación Nacional de velar porque esto de cumpla a través de la función de inspección y 
vigilancia, y de ser el caso, como efectivamente ocurre en este proceso de sancionar su 
incumplimiento, todo en aras de garantizar la efectividad del precitado principio constitucional. 

La omisión de esta obligación estatutaria es la que se reprocha a los miembros de la Junta 
Administradora, y en este caso al señor María Amalia Flórez Huértas, quien como miembro de 
la misma, no ejerció debidamente sus deberes ni se pronunció en algún sentido frente a 
designación del revisor fiscal, faltando a su deber de diligencia y prudencia en el ejercicio de sus 
obligaciones, como miembro de esa instancia de administración, como la contenida en el artículo 
60 de los Estatutos, respecto de la elaboración y presentación de la terna para la designación 
del revisor fiscal. 

6. Marleny Celis Hernández (Directora Administrativa y Financiera y Sindica Tesorera). 

Para el periodo 2013 a 2014, la señora Marleny Celis Hernández en calidad de Directora 
Administrativa y Financiera y Sindica Tesorera de la Universidad INCCA de Colombia, conforme 
a certificación expedida por la directora Encargada de Gestión Humana a Folios 202 a 203 
Cuaderno Principal No. 1, incurrió en una omisión por no presentar terna de elegibles para la 
designación del revisor fiscal ante el Claustro de Gobierno, estando consignada esta obligación 
en el artículo 60 de los Estatutos, el cual reza: 

"Artículo 60 Revisor Fiscal de la Fundación.- La Universidad tiene un revisor fiscal 
de la fundación nombrado por periodos de un (1) año calendario, quien puede ser 
reelegido. Podrá tener un suplente. La designación se efectúa por iniciativa de la 
Junta Administradora de acuerdo al procedimiento señalado en el presente 
artículo. 

1. Designación del revisor fiscal de la fundación 

La Junta Administradora por derecho pmpio y sin la participación del rector 
elaborará bajo la presidencia ad-hoc de uno de sus miembros la terna para la 
designación del revisor fiscal y por conducto del rector, hará conocer la propuesta 
que estime conveniente al Claustro de Gobierno para que este haga la designación 
del cargo. 

Para la designación del cargo, el Claustro de Gobierno confirma libremente 
mediante acuerdo a uno de/os tres (3) miembros de la terna propuesta por la Junta 
Administradora y puede remo vedo de sus funciones, si hubiere motivos 
justificados.....(Negrillas y Subrayado fuera de texto). 
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Tanto en los descargos como en los alegatos de conclusión, la señora Marieny Celis Hernández, 
a través de su apoderado, señaló que para ,el.periodo 2013 a 2014 hubo reelección del señor 
revisor fiscal, sin incurrir en algún tipo de omisión Adicionalmente, señala que en caso de existir 
falta no le seria atribuible ya que la renovación de los contratos no le compete a la Junta 
Administradora sino a otro órgano. - ... . 

También advirtió, que existe un conflicto de interpretación, ya que en los Estatutos no es claro el 
procedimiento a adoptar frente a la reelección del revisor fiscal, caso en el cual, la Universidad 
por autonomía debe interpretar sus Estatutos y no otra Autoridad ya fuese administrativa o 
judicial. 

En síntesis estos son los argumentos expuestos en su defensa, frente a los cuales se realizan 
las siguientes valoraciones: 

Para el Ministerio es clara la omisión por parte de la señora Marleny Celis Hernández miembro 
de la Junta Administradora, quien no se reunió con los demás miembros tal como lo establecen 
los Estatutos, para discutir el tema del revisor fiscal. 

Ahora, tal como lo manifestó en sus descargos y alegatos, sobre la reelección, en el acervo 
probatorio no existe prueba que indique que esta persona participó en la conformación de la terna 
o la reelección del revisor fiscal, omitiendo con sus funciones estatutarias. 

Tampoco podríamos atribuir responsabilidad a otro órgano distinto la responsabilidad endilgada 
en el Pliego de cargos, ya que el punto cuestionado a la señora Celis es su omisión como 
miembro de la Junta Administradora para participar en la elaboración y presentación por 
conducto del rector de la terna ante el Claustro de Gobierno para la elección del revisor fiscal. 

No es admisible, el argumento que la renovación del contrato la haya realizado otro órgano de la 
Institución, ya que es un aspecto diferente a la omisión reprochada y cuestionada dentro de la 
investigación, tal como se manifestó anteriormente. 

Respecto al conflicto interpretativo de los Estatutos, tenemos que los mismos establecen como 
primera medida que la terna para revisor fiscal debe ser presentada por los miembros de la Junta 
Administradora y que la elección como tal corresponde al Claustro de Gobierno. También en 
estos Estatutos, se establece la reelección de revisor fiscal, sin establecerse la forma o el 
procedimiento para realizar la misma. 

De acuerdo con lo anterior, es claro que el artículo estatutario dispone que la Junta 
Administradora participe en la escogencia del revisor fiscal, como un aspecto de gran importancia 
para la Universidad, tanto en la conformación de la terna como en la reelección del mismo, ya 
que si se le acaba el periodo de un (1) año, la Junta debe volver a discutir si conformar nueva 
terna o pasar a consideración del Claustro de Gobierno su reelección, situación que no ocurrió 
en este caso. 

Esto no nos conlleva a un conflicto de interpretación, ya que existen unas reglas establecidas 
por la Ley y la Jurisprudencia, que nos indican el paso a paso para poder resolver los vácíos ya 
sean normativos o de disposiciones de inferior jerarquía como los Estatutos. Dentro de esas 
reglas tenemos; la literalidad, la especialidad, el espíritu de la norma, la interpretación 
sistemática, que corresponden a la hermenéutica jurídica. 

En ese sentido, no es que el Ministerio este adoptando una interpretación distinta a la concebida 
por el legislador, sino por el contrario, ha dispuesto de la técnica jurídica más estricta para poder 
interpretarlo dispuesto por el artículo 60 de los Estatutos de la Universidad INCOA de Colombia, 
el cual de acuerdo con la literalidad y especialidad del artículo, nos aclara el panorama sobre las 
competencias de la Junta Administradora, frente a la y designación del revisor fiscal. 

Por lo tanto, no se comparten los argumentos realizados por la defensa sobre exclusión de 
responsabilidad de los miembros de la Junta Administradora, trasladándola al rector de la 
Universidad, argumentando un supuesto un conflicto interpretativo de los Estatutos, que valga la 
pena anotar, corresponde a un simple criterio subjetivo por parte de la defensa para tratar de de 
eludir la responsabilidad de su defendida, que no corresponde con la realidad probada en este 
proceso, esto es, que la norma estatutaria contenida en el artículo 60, consagró un procedimiento 
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no solo claro sino detallado para la designación del revisor fiscal de la Universidad INCCA de 
Colombia en el cual se atribuyó la responsabilidad de la iniciativa, elaboración y presentación de 
la terna a la Junta Administradora, circunstancia que tal y como se demostró no se cumplió por 
parte de dicha instancia y por ende de sus miembros. 

En cuanto al principio de autonomía universitaria esbozado por la defensa, es importante 
recordar, que precisamente una de las esferas que componen este principio constitucional, se 
refiere a la autorregulación, es decir al derecho que les corresponde a las instituciones de 
educación superior de darse y regirse por sus propias normas, lo cual es correlativo al deber que 
tienen todos sus miembros de cumplir las normas que la Institución, en el ejercicio de esa 
autonomía se impone y a la obligación constitucional y legal que le corresponde al Ministerio de 
Educación Nacional de velar porque esto de cumpla a través de la función de inspección y 
vigilancia, y de ser el caso, como efectivamente ocurre en este proceso de sancionar su 
incumplimiento, todo en aras de garantizar la efectividad del precitado principio constitucional. 
La omisión de esta obligación estatutaria es la que se reprocha a los miembros de la Junta 
Administradora, y en este caso al señor Marleny Celis Hernández, quien como miembro de la 
misma, no ejerció debidamente sus deberes ni se pronunció en algún sentido frente a 
designación del revisor fiscal faltando a su deber de diligencia y prudencia en el ejercicio de sus 
obligaciones, como miembro de esa instancia de administración, como la contenida en el artículo 
60 de los Estatutos, respecto de la elaboración y presentación de la terna para la designación 
del revisor fiscal. 

7. Julia Marina Villarreal (Secretaria General). 

Para el período 2015, la señora Julia Marina Villarreal en calidad de Secretaria General de la 
Universidad INCCA de Colombia, conforme a certificación expedida por la directora encargada 
de Gestión Humana a Folios 202 a 203 cuaderno principal 1, incurrió en una omisión por no 
presentar terna de elegibles para la designación del revisor fiscal ante el Claustro de Gobierno, 
estando consignada esta obligación en el artículo 60 de los Estatutos, la cual reza: 

"Artículo 60 Revisor Fiscal de la Fundación.- La Universidad tiene un revisor fiscal 
de la fundación nombrado por periodos de un (1) año calendario, quien puede ser 
reelegido. Podrá tener un suplente. La designación se efectúa por iniciativa de la 
Junta Administradora de acuerdo al procedimiento señalado en el presente 
artículo. 

1. Designación del revisor fiscal de la fundación 

La Junta Administradora por derecho propio y sin la participación del rector 
elaborará bajo la presidencia ad-hoc de uno de sus miembros la terna para la 
designación del revisor fiscal y por conducto del rector, hará conocer la propuesta 
que estime conveniente al Claustro de Gobierno para que este haga la designación 
del cargo. 

Para la designación del cargo, el Claustro de Gobierno confirma libremente 
mediante acuerdo a uno de los tres (3) miembros de la terna propuesta por la Junta 
Administradora y puede removerlo de sus funciones, si hubiere motivos 
justificados.....(Negrillas y Subrayado fuera de texto). 

Tanto en los descargos como en los alegatos de conclusión, se presentan los mismos 
argumentos expuestos por el doctor Héctor Fabio Jaramillo Santamaría, apoderado de la 
investigada, aludiendo a un conflicto interpretativo, a la reelección del revisor fiscal, a la 
competencia exclusiva del rector de la Institución, a la Autonomía universitaria y a una exclusión 
de responsabilidad por no ser el órgano competente que suscribe los contratos. 

En relación con el periodo 2015, en el acervo probatorio a Folio 215 del Cuaderno Principal 2, 
aparece una certificación de la Secretaria General Julia Marina Villarreal, en la que informa que 
la rectora presentó a consideración del Claustro de Gobierno una terna conformada por; Leonel 
Cuellar Díaz, Consultores & Asesores y Baker Tilly Colombia Ltda. 

De la certificación anterior, no se denota que la propuesta de terna haya surgido en el seno de 
la Junta Administradora, documento que no presta tiene valor probatorio para afirmar que la Junta 
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Administradora para el periodo 2015, participó en la designación de¡ revisor fiscal, conforme lo 
ordenan los Estatutos. 

En ese orden, para el Ministerio se evidenció una omisión por parte de la señora Villarreal para 
el periodo 2015, fecha en la cual se encuentra demostrada la omisión por parte de dicho cuerpo 
colegiado. 

Para ese periodo, en el expediente no aparecen pruebas, como actas de la Junta Administradora 
o algún otro documento, en el que se evidencie que Julia Marina Villarreal, tuvo alguna acción 
positiva, frente al tema. 

Ahora en relación con el periodo 2015, en el acervo probatorio a Folio 215 de¡ Cuaderno Principal 
No. 2, aparece una certificación de la Secretaria General, en la que informó que la rectora 
presentó a consideración de¡ Claustro de Gobierno una terna conformada por: Leonel Cuellar 
Díaz, Consultores & Asesores y Baker Tilly Colombia Ltda. 

De la certificación anterior, no se denota que la propuesta de terna haya surgido en el seno de 
la Junta Administradora, documento que no tiene el valor probatorio para afirmar que la Junta 
Administradora para el periodo 2015, haya participado en la designación de[ revisor fiscal, 
conforme lo ordenan los Estatutos. 

En ese orden, este Ministerio evidencia una omisión de este deber estatutario en dicho periodo 
fecha en la cual se encuentra demostrada la omisión por parte de dicho cuerpo colegiado. 

Finalmente, no se comparten los argumentos realizados por la defensa sobre exclusión de 
responsabilidad de los miembros de la Junta Administradora, trasladándola al rector de la 
Universidad, argumentando un supuesto un conflicto interpretativo de los Estatutos, que valga la 
pena anotar, corresponde a un simple criterio subjetivo por parte de la defensa para tratar de de 
eludir la responsabilidad de su defendido, que no corresponde con la realidad probada en este 
proceso, esto es, que la norma reglamentaria contenida en el artículo 60, consagró un 
procedimiento no solo es claro sino detallado para la designación de¡ revisor fiscal de la 
Universidad INCCA de Colombia en el cual se atribuyó la responsabilidad de la iniciativa, 
elaboración y presentación de la terna a la Junta Administradora, circunstancia que tal y como 
se demostró no se cumplió por parte de dicha instancia y por ende de sus miembros. 

En cuanto al principio de autonomía universitaria esbozado por la defensa, es importante 
recordar, que precisamente una de las esferas que componen este principio constitucional, se 
refiere a la autorregulación, es decir al derecho que les corresponde a las instituciones de 
educación superior de darse y regirse por sus propias normas, lo cual es correlativo al deber que 
tienen todos sus miembros de cumplir las normas que la Institución, en el ejercicio de esa 
autonomía se impone y a la obligación constitucional y legal que le corresponde al Ministerio de 
Educación Nacional de velar porque esto de cumpla a través de la función de inspección y 
vigilancia, y de ser el caso, como efectivamente ocurre en este proceso de sancionar su 
incumplimiento, todo en .aras de garantizar la efectividad de¡ precitado principio constitucional. 

La omisión de esta obligación estatutaria es la que se reprocha a los miembros de la Junta 
Administradora, y en este caso al señor Julia Marina Villarreal, quien como miembro de la misma, 
no ejerció debidamente sus deberes ni se pronunció en algún sentido frente a designación de¡ 
revisor fiscal, faltando a su deber de diligencia y prudencia en el ejercicio de sus obligaciones, 
como miembro de esa instancia de administración, como la contenida en el artículo 60 de los 
Estatutos, respecto de la elaboración y presentación de la terna para la designación de¡ revisor 
fiscal. 

8. Patricia Castillo Garzón (Vicerrectora Académica). 

Para los períodos 2013 a 2015, la señora Patricia Castillo Garzón en calidad de Vicerrectora 
Académica, conforme a certificación expedida por la directora Encargada de Gestión Humana a 
Folios 202 a 203 cuaderno principal 1, incurrió en una omisión por no presentar terna de elegibles 
para la designación de¡ revisor fiscal ante el Claustro de Gobierno, estando consignada esta 
obligación en el artículo 60 de los Estatutos, la cual reza: 
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"Articulo 60 Revisor Fiscal de la Fundación.- La Universidad tiene un revisor fiscal 
de la fundación nombrado por periodos de un (1) año calendario, quien puede ser 
reelegido. Podrá tener un suplente. La designación se efectúa por iniciativa de la 
Junta Administradora de acuerdo al procedimiento señalado en el presente 
artículo. 

1. Designación del revisor fiscal de la fundación 

La Junta Administradora por derecho propio y sin la participación del rector 
elaborará bajo la presidencia ad-hoc de uno de sus miembros la terna para la 
designación del revisor fiscal y por conducto del rector, hará conocer la propuesta 
que estime conveniente al Claustro de Gobierno para que este haga la designación 
del cargo. 

Para la designación del cargo, el Claustro de Gobierno confirma libremente 
mediante acuerdo a uno de los tres (3) miembros de/a terna propuesta por la Junta 
Administradora y puede removerlo de sus funciones, si hubiere motivos 
justificados...(Negrillas y Subrayado fuera de texto). 

En los descargos como en los alegatos de conclusión, expuso los siguientes argumentos a saber: 
Que no se desempeñó como Vicerrectora Académica desde enero de 2013, sino que recibió el 
encargo desde noviembre de 2013, prueba de ello, se demuestra con la certificación obrante a 
Folios 546 y  547 Cuaderno Principal 4, a su vez indicó, que no estaba dentro de sus 
competencias, convocar al Claustro de Gobierno, ni mucho menos presentar terna de revisor 
fiscal de forma unilateral y que el revisor fiscal era reelegido periódicamente, sin que la Junta 
Administradora pudiera interceder sobre dicha situación. 

En el plenario de pruebas del expediente, obra una certificación suscrita por la Directora de 
Gestión Humana de la Universidad INCCA, en la cual, se indicó que la doctora Patricia Castillo 
Garzón se desempeñó como Vicerrectora Académica encargada a partir del 27 de noviembre de 
2013 y  no desde enero como se señaló en el cargo. 

No obstante, si ejerció como Vicerrectora Académica de la Universidad para el periodo 2014 y 
parte del 2015, le es atribuible la omisión de no presentar la terna para revisor fiscal, una vez se 
encontraba por finalizar el contrato del señor Camilo Dueñas. El cargo formulado, indica que 
existió una omisión por parte de los miembros de la Junta Administradora, que no obraron 
conforme al articulo 60 de los Estatutos. 

La Junta Administradora, es el órgano de contrapeso de la Dirección, razón por la cual conforme 
a los Estatutos, se debe conformar una terna para elegir el revisor fiscal y no es para menos que 
la parte financiera ceda terreno frente al arbitrio y disposición plena del representante legal o del 
rector. 

Así pues, no es admisible el argumento, que el Claustro de Gobierno tenía que convocarlo el 
rector de la Institución, por cuanto lo que se reprocha no es quien tenía que convocar, sino la 
omisión de los miembros, quienes debían para cada periodo revisar si conformaban una terna 
para revisor fiscal o decidían proponer al Claustro la reelección del mismo, situación que no 
sucedió durante los periodos 2013 a 2015. 

Los miembros de la Junta Administradora por Estatutos, debían reunirse por lo menos una vez 
al mes, debiendo discutir, entre otros asuntos, lo relacionado con la elaboración de la terna para 
elegir al revisor fiscal, y posterior presentación al Claustro de Gobierno por conducto del rector 
de la Institución. Situación, que nunca ocurrió y que por el contrario, guardaron silencio frente a 
las renovaciones contractuales que se hacían al revisor fiscal por cada periodo. 

En relación con el periodo 2015, en el acervo probatorio a Folio 215 del Cuaderno Principal 2, 
aparece una certificación de la Secretaría General, Julia Marina Villarreal, en la que informó que 
la rectora presentó a consideración del Claustro de Gobierno una terna conformada por: Leonel 
Cuellar Díaz, Consultores & Asesores y, Baker Tilly Colombia Ltda. 

De la certificación anterior, no se denota que la propuesta de terna haya surgido en el seno de 
la Junta Administradora, documento que no tiene el valor probatorio para afirmar que la Junta 
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Administradora para el periodo 2015, participó en la designación del revisor fiscal, conforme lo 
ordenan los Estatutos. 

En ese orden, para el Ministerio de Educación Nacional, es evidente la omisión por parte de la 
señora Castillo para el periodo 2015. 

En ese sentido, se demuestra una omisión por parte de la señora Patricia Castillo para los 
periodos 2014 a 2015, por cuanto no existe prueba alguna, en la que se evidencie una conducta 
positiva (acción), frente a la designación del revisor fiscal en su periodo de ejercicio. 

La omisión de esta obligación estatutaria es la que se reprocha a los miembros de la Junta 
Administradora, y en este caso la señora Patricia Castillo Garzón, quien como miembro de la 
misma, no ejerció debidamente sus deberes ni se pronunció en algún sentido frente a 
designación del revisor fiscal, faltando a su deber de diligencia y prudencia en el ejercicio de sus 
obligaciones, como miembro de esa instancia de administración, como la contenida en el artículo 
60 de los Estatutos, respecto de la elaboración y presentación de la terna para la designación 
del revisor fiscal. 

9. Jairo Fernando Bernal Rodríguez (Director de Planeación). 

Para el período 2013, el señor Jairo Fernando Bernal, en calidad de Director de Planeación, 
conforme a certificación expedida por la directora encargada de Gestión Humana a Folios 202 a 
203 cuaderno principal 1, incurrió en una omisión por no presentar terna de elegibles para la 
designación del revisor fiscal ante el Claustro de Gobierno, estando consignada esta obligación 
en el articulo 60 de los Estatutos, la cual reza: 

"Artículo 60 Revisor Fiscal de la Fundación.- La Universidad tiene un revisor fiscal 
de la fundación nombrado por periodos de un (1) año calendario, quien puede ser 
reelegido. Podrá tener un suplente. La designación se efectúa por iniciativa de la 
Junta Administradora de acuerdo al procedimiento señalado en el presente 
artículo. 

1. Designación del revisor fiscal de la fundación 

La Junta Administradora por derecho propio y sin la participación del rector 
elaborará bajo la presidencia ad-hoc de uno de sus miembros la terna para la 
designación del revisor fiscal y por conducto del rector, hará conocer la propuesta 
que estime conveniente al Claustro de Gobierno para que este haga la designación 
del cargo. 

Para la designación del cargo, el Claustro de Gobierno confirma libremente 
mediante acuerdo a uno de los tres (3) miembros de la terna propuesta por la Junta 
Administradora y puede removerlo de sus funciones, si hubiere motivos 
justificados...(Negrillas y Subrayado fuera de texto). 

En su escrito de descargos el señor Bernal, manifiesta que fue vinculado a la Universidad, a 
través de contrato de prestación de servicios profesionales, alegando que como contratista no 
tenía subordinación u obligación de cumplir horario. Además, advirtió que no fue convocado 
formalmente a sesiones de la Junta Administradora y que no le fue entregado copia del texto 
completo de los Estatutos, desconociendo propiamente las funciones de la Junta Administradora. 

A Folio 737 a 738 del Cuaderno Principal 5, aparece certificación de la Directora de Gestión 
Humana de la Universidad INCCA de Colombia, en la cual obran las funciones del señor Jairo 
Fernando Bernal Rodríguez, a su vez, a Folios 739 de la misma carpeta, reposa el contrato de 
esta persona en cuyo objeto tenía a cargo dirigir la unidad de planeación de la Fundación 
Universidad INCCA de Colombia. 

El argumento expuesto por el señor Bernal, en cuanto a que como contratista de prestación de 
servicios, no conocía el manual de funciones de la Institución y que por ello, no se le podría 
endilgar una omisión frente a la designación del revisor fiscal, no es válido, teniendo en cuenta 
la naturaleza del cargo que venía ejerciendo. 
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En el presente caso, el tipo de vinculación no rompe la conexidad entré el sujeto y la conducta 
(omisión) atribuida, en razón a que el cargo ostentado por esta persona tenía una naturaleza 
particular frente al manejo y dirección del Área de Planeación de la Universidad INCCA, cargo 
de confianza y responsabilidad al interior de la Institución. 

En ese orden, no es válido afirmar un desconocimiento por parte del señor Bernal, del manual 
de funciones del cargo, por estar vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de 
servicios, ya que la realidad de la situación, es que ostentó un cargo de confianza y manejo, de 
gran importancia dentro de la Universidad, el cual, pertenecía a otros órganos colectivos como 
la Junta Administradora. 

En relación con las pruebas, en el periodo 2013, época en la que el señor Bernal ejerció como 
Director de Planeación, no aparece en el acervo probatorio, que esta persona haya ejercido 
alguna conducta positiva, frente a la designación del revisor fiscal, es más al momento de 
renovarse el contrato del revisor, guardó silencio si pronunciarse sobre esta situación. 

En conclusión, no solo por la responsabilidad del cargo asumido, sino por el deber que el mismo 
le exigía, no es admisible bajo ningún punto de vista, alegar el desconocimiento de las normas 
estatutarias que establecían sus funciones para tratar de eludir sus obligaciones, es por esto, 
que para este Ministerio existe responsabilidad del señor Bernal, como miembro de la Junta 
Administradora, por omitir para el periodo 2013, presentar la terna de elegibles para revisor fiscal, 
conforme el artículo 60 de los Estatutos. 

La omisión de esta obligación estatutaria es la que se reprocha a los miembros de la Junta 
Administradora, y en este caso el señor Jairo Fernando Bernal, quien como miembro de la 
misma, no ejerció debidamente sus deberes ni se pronunció en algún sentido frente a 
designación del revisor fiscal, faltando a su deber de diligencia y prudencia en el ejercicio de sus 
obligaciones, como miembro de esa instancia de administración, como la contenida en el artículo 
60 de los Estatutos, respecto de la elaboración y presentación de la terna para la designación 
del revisor fiscal. 

VIII. IMPOSICIÓN Y GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, la gravedad de las faltas y el 
rigor de las sanciones por infracciones administrativas se gradúan atendiendo, entre otros, los 
siguientes criterios: 

1. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. 2. Beneficio económico 
obtenido por el infractor para sí o a favor de un tercero. 3. Reincidencia en la comisión de la 
infracción. 4. Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión. 
5. Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la 
infracción u ocultar sus efectos. 6. Grado de prudencia y diligencia con que se hayan 
atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. 7. Renuencia 
o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Autoridad competente- 8. 
Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas." 

1. UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA: 

En el presente caso se pudo establecer que se configuró para la falta en que incurrió la 
Universidad INCCA de Colombia, los criterios del daño y peligro generados a los intereses 
jurídicos tutelados, la imprudencia y la falta de diligencia, sin que exista un factor que permita 
atenuar la sanción a imponer. 

En efecto, la irregularidad cometida por la Institución, puso en peligro el derecho a la educación 
de los estudiantes que cursaron la carrera en la ciudad de Mocoa en el programa de Leyes y 
Jurisprudencia, por cuanto al momento de graduarlos les cambió sin autorización la 
denominación del programa, con lo cual afectó la legalidad de los títulos y la confianza que los 
estudiantes depositaron en esa Universidad, afectando las condiciones calidad del programa, 
esto es, en la correspondencia que debe darse entre el programa -como se autorizó- y el título 
que se otorgó. 
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Así mismo, el Ministerio pudo determinar qué la Universidad INCOA no tuvo el grado de 
prudencia y diligencia requerido cuando se.está.frente a las normas que regulan el registro 
calificado, pues por tratarse del instrumento del'Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones de 
calidad por parte de las instituciones de, educación superior, estás deben obrar con suma 
diligencia acatando de manera rigurosa las normas que lo regulan, antes de efectuar cualquier 
modificación de uno de sus programas, más aún, cuando el Ministerio de Educación Nacional, 
no le había autorizado el registro calificado para desarrollar en la ciudad de Mocoa el programa 
de Derecho (Resolución No. 628 del 28 de febrero de 2005 y  Resolución 615 de 2007) y  pese a 
ello certificó y tituló estudiantes en el año 2013 y 2014 bajo tal denominación hasta que el 
Consejo Superior de la Judicatura le informó al Ministerio dicha irregularidad. 

Dentro del proceso no se encontró documento en donde se observe el reconocimiento o 
aceptación de la infracción por parte de la Universidad INCOA de Colombia. 

Por otra parte y atendiendo la necesidad de establecer la razonabilidad y proporcionalidad de la 
sanción a imponer se debe señalar lo siguiente: 

El fin de la medida que se impondrá en este proceso es legítimo, importante e imperioso porque 
el cambio de la denominación de un programa académico sin la debida autorización del Ministerio 
de Educación Nacional, es una falta sancionable a la luz del literal c) del artículo 60  y del artículo 
26 de la Ley 30 de 1992, del artículo 10  y  el numerál 1 del artículo 2° de la Ley 1188 de 2008 y 
del numeral 1° del artículo 50  y del artículo 42.2 del Decreto 1295 de 2010, frente a la cual se 
deben adoptar los correctivos necesarios establecidos en la Ley. 

De conformidad con el artículo 48 de la Ley 30 de 1992, es razonable y proporcional a la falta 
cometida, la imposición de una multa, ya que se afectó el interés jurídico tutelado, pues lo que 
se pretende con esta decisión es evitar que irregularidades como la que se presentó en este 
caso, vuelva a ocurrir, demandándose mayor diligencia y prudencia por parte de los directivos 
de las instituciones de educación superior al momento de cumplir sus funciones legales y 
estatutarias. 

La falta en que incurrió la Universidad se enmarca en los criterios definidos en los numerales 1 
y 6 del artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual, se partirá de 50 SLMMV hacia arriba 
conforme a los criterios establecidos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta 
que de las pruebas recaudadas, se demostró la materialización del daño y la falta de diligencia 
en relación con el cumplimiento de las condiciones del registro calificado pues efectivamente la 
Universidad tituló estudiantes de manera ilegal afectando con ello la prestación del servicio 
público de educación en condiciones de calidad. 

Los criterios de ponderación señalados que marcan la medida de la sanción en el presente caso 
constituyen un factor de agravación hasta 70 SMLMV de la sanción. 

Así las cosas, conforme al anterior juicio de proporcionalidad, se procederá a imponer una multa 
consistente en 70 SMLMV sucesiva, hasta tanto se verifique que la Universidad ajustó 
oficialmente los titulos a la denominación correspondiente al programa autorizado. 

En tales términos, la presente decisión administrativa es razonable y proporcional, tomando en 
consideración la finalidad de la misma, esto es, que las sanciones deben corresponder a la 
gravedad de la falta cometida por la Institución, y es necesaria, ya que si la misma no es 
•adoptada, la garantía del derecho fundamental que se busca proteger y del servicio público a la 
educación superior, se afectarían al permitir que instituciones a las que se les ha comprobado la 
realización de conductas ilegales queden impunes. 

En otras palabras, si no existiera la presente decisión, se tendría la consecuencia de dejar sin 
castigo administrativo la realización de conductas contrarias al servicio público de educación 
superior, con la fuerte potencialidad de afectar de manera grave el servicio público de educación 
superior. 

2. MIEMBROS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA 

x 
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En el presente caso se pudo establecer cite  se han configurado para la falta cometida por los 
miembros de la Junta Administradora de la Universidad INCOA de Colombia, los criterios del 
daño y el peligro generados a los intereses jurídicos tutelados y la falta de prudencia y diligencia, 
sin que exista un factor que permita atenuar la sanción a imponer. 

En efecto, la irregularidad cometida por los miembros de la Junta Administradora de la 
Universidad INCOA puso en riesgo el derecho a la educación, al incumplir los Estatutos en un 
aspecto de vital importancia para la Institución, como lo es su participación en la elección del 
revisor fiscal. 

Se demostró que los miembros de la Junta Administradora, no cumplieron la función establecida 
en el artículo 60 de los Estatutos, partiendo del supuesto que la voluntad de los fundadores, era 
que la designación y elección de la revisoría fiscal, no estuviera concentrada en los órganos de 
dirección y ejecución, sino por el contrario, que en este proceso participara una de las instancias 
de administración, teniendo en cuenta que la revisoría fiscal desempeña un papel de especial 
importancia para la Universidad, a tal punto que su labor, realizada en forma independiente y 
objetiva, brinda confianza sobre la conservación y aplicación de sus rentas, la revisoría se 
encuentra estructurada con el ánimo de dar seguridad a los fundadores, directivos y comunidad 
académica en general sobre la calidad de la información financiera, la seguridad y conservación 
de los activos sociales y el cumplimiento de las disposiciones internas. 

Así mismo, el Ministerio pudo determinar que los directivos investigados no tuvieron el grado de 
prudencia y diligencia requeridó cuando se ejercen cargos directivos como los que ostentaban y 
que por lo mismo los obligaba a ser diligentes en el conocimiento y cumplimiento de las funciones 
asignadas a estos en los Estatutos. 

Dentro del proceso no se encontró documento en donde se evidencie reconocimiento o 
aceptación de la infracción por parte de la Universidad INCCA de Colombia. 

Por otra parte y atendiendo la necesidad de establecer la proporcionalidad de la sanción a 
imponer se debe señalar lo siguiente: 

El fin de la medida que se impondrá en este proceso es legítimo, importante e imperioso porque 
la función incumplida por estos directivos era trascendental para garantizar una revisoría fiscal 
independiente y objetiva, es una falta sancionable a la luz del literal e) del artículo 32 y 100 de la 
Ley 30 de 1992 y del numeral 90  del artículo 5 del Decreto 1478 de 1994 y el artículo 60 de sus 
Estatutos frente a la cual se deben adoptar los correctivos necesarios, establecidos en la Ley. 

Es razonable adoptar como medida la imposición de multas sucesivas hasta de 100 veces el 
salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad con lo expuesto en el artículo 48 de la Ley 
30 de 1992, teniendo en cuenta la gravedad del asunto, que tal y como se soportó en el caso 
bajo examen, se considera proporcional la imposición de una multa, ya que existió daño, por 
el incumplimiento de los Estatutos que tienen por objeto la protección de la prestación del servicio 
público de educación y la debida conservación y aplicación de las rentas, motivo por el cual la 
multa es el fin adecuado, tendiente a evitar que descuidos e imprudencias como las cometidas 
en el presente caso, vuelvan a ocurrir. 

El cargo reprochado a los directivos y que se probá en este proceso, se encuentra enmarcado 
en el grado de negligencia y daño a las normas de educación superior al incumplir una 
disposición estatutaria, contenida en el artículo 60, que tiende a garantizar una revisoría fiscal 
independiente y objetiva, que permita velar por que en las instituciones de educación superior de 
carácter privado, constituidas como personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se 
conserven y se apliquen debidamente. En especial, como fin último se cumpla con la voluntad 
de sus fundadores para que en su operación se garanticen los objetivos previstos en la ley y en 
sus propios estatutos. 

Por la cual, se fijará hasta 25 SMMLV hacia abajo, conforme a los criterios establecidos por el 
artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que de las pruebas recaudadas, se 
evidencié la materialización del daño, toda vez que efectivamente no solo se contrató sino que 
se reeligió un revisor fiscal sin cumplir el trámite estatutario definido para su designación. 
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La presente decisión administrativa, es necesaháy ya'ue sEno existiera la presente decisión, se 
tendría como consecuencia dejar sin castigo administrátivo la reahzación de conductas contrarias 
a las normas que regulan la prestación delservicio público de educación superior. 

Los criterios de ponderación que determinan la sanción en el presente caso, son los establecidos 
en los numerales 1 y  6 de¡ artículo 50 de la Léy1437 de 2011, que constituyen cada uno un factor 
de agravación de la sanción sin que se haya demostrado en el proceso circunstancias que 
permitan atenuar la misma. 

Como en este caso, solo operan do(2) criterios déravación, 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. 

Para la señora Marleny Celis Hernández Directora Administrativa y Financiera y Sindica 
Tesorera para el periodo comprendido entre 01/01/2013 al 11103/2015, se le impondrá una multa 
consistente en 25 SMLMV, que equivale a DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($17.236.350), por su omisión durante 
los 27 meses en que ostentó el cargo de miembro de la Junta Administradora. 

Consecuencia de lo anterior, para el caso de¡ señor Alfredo García Monsalve Vicerrector 
General para el periodo comprendido entre el año 01/01/2013 y 21/09/2014, se le impondrá una 
multa consistente en 19.4 SMMLV que equivale a TRECE MILLONES TRECIENTOS SETENTA 
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS MCTE ($13.374.407), en razón a su omisión 
como miembro de la Junta Administradora, por los 21 meses en que ostentó el cargo de miembro 
de la Junta Administradora. 

Para el caso, de¡ señor Nelson Hurtado Penagos Vicerrector Académico para el periodo 
comprendido entre 01/01/2013 y 18/11/2013, se le impondrá una multa consistente en 10.1 
SMMLV que equivale a SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($6.963.485), por su omisión durante 
los 11 meses en que ostentó el cargo de miembro de la Junta Administradora. 

En el caso de la señora Patricia Castillo Garzón, quien se desempeñó como Vicerrectora 
Académica en el periodo comprendido entre 01/11/2013 y 10/03/2015, se le impondrá como 
sanción multa consistente en 14.8 SMMLV que equivale a DIEZ MILLONES DOSCIENTOS 
TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE ($10.203.919), por su omisión durante 
los 16 meses en que ostentó el cargo de miembro de la Junta Administradora. 

En el caso de¡ señor Héctor Manuel Rodríguez, que se desempeñó como Secretario General 
de la Universidad INCCA, por el periodo comprendido entre 01/01/2013 a 28/02/2015, se le 
impondrá como sanción multa consistente en 24.07 SMMLV que equivale a DIECISEIS 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 
MCTE ($16.595.157), por su omisión durante los 26 meses en que ostentó el cargo de miembro 
de la Junta Administradora. 

En el caso de¡ señor Jairo Enrique Cotrina, que se desempeñó como Vicerrector General de 
la Universidad INCCA, por el periodo comprendido entre 1/09/2014 y 10/03/2015, se le impondrá 
como sanción multa consistente en 6.4 SMMLV que equivale a CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE ($ 4.412.505), por su 
omisión durante los 7 meses en que ostentó el cargo de miembro de la Junta Administradora. 

En el caso de¡ señor Jairo Fernando Bernal, que se desempeñó como Director de Planeación 
de la Universidad INCCA, por el periodo comprendido entre 1/01/2013 y 7/8/2014, se le impondrá 
como sanción multa consistente en 7.4 SMMLV que equivale a CINCO MILLONES CIENTO UN 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($5.101.959), por su omisión 
durante los 8 meses en que ostentó el cargo de miembro de la Junta Administradora. 

En el caso de la señora Maria Amalia Flórez, que se desempeñó como Directora de Planeación 
de la Universidad INCCA, por el periodo comprendido entre 22/09/2014 y 10/03/2015, se le 
impondrá como sanción multa consistente en 6.4 SMMLV que equivale a CUATRO MILLONES 
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CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE ($ 4.412.505), por su 
omisión durante los 7 meses en que ostentó el cargo de miembro de la Junta Administradora. 

Finalmente, a la señora Julia Marina Villarreal, que se desempeñó como Secretaria General de 
la Universidad INCCA, por el periodo comprendido entre 02/02/2015 y 10/03/15, se le impondrá 
como sanción multa consistente en 1.8 SMMLV que equivale a UN MILLON DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS ($1.241.017), por su omisión durante los 2 meses 
en que ostentó el cargo de miembro de la Junta Administradora. 

Por último, debe señalarse que advertidos los elementos que agravan la conducta, y por las 
características de dichas situaciones, la sanción que se impondrá a los investigados será la de 
multa, conforme con lo dispuesto en el literal c) de¡ artículo 48 de la Ley 30 de 1992 (vigente para 
la época de los hechos), previo concepto emitido por el Consejo Nacional de Educación Superior 
CESU en sesión de¡ 10 de JUNIO de 2016 en la que recomienda imponer tal sanción. 

IX. OTRAS CONSIDERACIONES 

Teniendo en cuenta que la señora rectora María Carolina Villamizar Bonilla, fue quien presentó 
la terna de elegibles ante el Claustro de Gobierno según Acta de¡ 11 de marzo de 2015, como si 
fuera por derecho propio, contrariando lo establecido por los estatutos, debe investigarse dicho 
proceder, por cuanto esta iniciativa debía surgir en el seno de la Junta Administradora. 
También, debe investigarse a los miembros de¡ Claustro de Gobierno para el periodo 2015, ya 
que al parecer eligieron revisor fiscal de una terna, ilegalmente constituida conforme a los 
estatutos. 

En tal sentido, debe compulsarse copias a la Subdirección de Inspección y Vigilancia de¡ 
Ministerio de Educación, para que investigue estos hechos, que pueden derivar en una falta 
administrativa. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. Sancionar a la Universidad INCCA de Colombia, identificada con Nit 
860011285-1 y código SNIES No. 1703, con multa consistente en 70 SMMLV, que corresponde 
a la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($48.261.780), conforme a lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a la señora Marleny Celis Hernández, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 51.638.760, Directora Administrativa y Financiera y Sindica Tesorera 
para el periodo comprendido entre 01/01/2013 al 11/03/2015, se le impondrá una multa 
consistente en 25 SMMLV, que equivale a DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($17.236.350), por su omisión durante 
los 27 meses en qué ostentó el cargo de miembro de la Junta Administradora, conforme a lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: Sancionar al señor Alfredo García Monsalve, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.228.262, Vicerrector General para el periodo comprendido entre el año 
01/01/2013 y 21/09/2014, se le impondrá una multa consistente en 19.4 SMMLV que equivale a 
TRECE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 
MCTE ($13.374.407), en razón a su omisión como miembro de la Junta Administradora, por los 
21 meses en que ostentó el cargo de miembro de la Junta Administradora, conforme a lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: Sancionar al señor Nelson Hurtado Penagos, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 19.467.131, Vicerrector Académico para el periodo comprendido entre 
01/01/2013 y  18/11/2013, se le impondrá una multa consistente en 10.1 SMMLV que equivale a 
SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS MCTE ($6.963.485), por su omisión durante los 11 meses en que ostentó el 



1611.50 
contra el presente Acto Administrativo procede el recurso de reposición, en los términos de¡ 
artículo 76 de¡ CPACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Compulsar copias de¡ presente fallo, a la Subdirección de 
Inspección y Vigilancia de¡ Ministerio de Educación, para que realice las investigaciones 
correspondientes de la rectora María Carolina Villamizar Bonilla y a los miembros de¡ Claustro 
de Gobierno, conforme la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: En firme la presente Resolución compulsar copia auténtica de 
la misma, que presta mérito ejecutivo, al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior, MarianoOspina Pérez - ICETEX-, para lo de su competencia, conforme 
lo dispuesto en el literal d) de¡ articulo 112 de la Ley 30 de 1992. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: En firme la presente Resolución enviar copia a la Subdirección 
de Inspección y Vigilancia para lo de su competencia, conforme a lo dispuesto en el articulo 30.10 
de¡ Decreto 5012 de 2009 y el articulo 50 de la Ley 30 de 1992. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: En firme la presente Resolución enviar copia al Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA) y a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, para lo de su competencia. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: La presente Resolución rige desde la fecha de su ejecutoria. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D. C. a los 0 5 AGO 20 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENCARGO DE LAS FUNCIONES DEL 
DESPACHO MINISTRA DE EDUCACIÓN, 

®RI
NA ACt 

FRANCISCO JAVI 

Va So, Magda Josefa Méndez Cortés - Mesera Despacho de la Ministra de Educación Nacional 
Kelly Johana Sleding Plazas - Directora de Calidad la Educación Suéor (E) 
William Mauricio Cdioa Carreño - Subdirector de Inspección y Vigilanci 

Revisó: Maria Ángel Suárez Sándrnz - Asesora Subdirección de lnspecdón Y 
Verónica Ponce Vallejo - Mesera Subdirección de Inspección y Vigilancia 
Jorge Eduardo González Correa - lnvesligador y Coordinador Grupo de lnvesliga o 

Proyectó: Leonardo Puenles Soler- Abogado de la Subdirección de Inspección y Vigilancia (Ç 
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cargo de miembro de la Junta Administradora, conforme a lo expuesto en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: Sancionar a la señora Patricia Castillo Garzón, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 41.717.275 quien se desempeñó como Vicerrectora Académica en el periodo 
comprendido entre 01/11/2013 y 10/03/2015, se le impondrá como sanción multa consistente en 
14.8 SMMLV que equivale a DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS 
DIECINUEVE PESOS MCTE ($10.203.919), por su omisión durante los 16 meses en que ostentó 
el cargo de miembro de la Junta Administradora, conforme alo expuesto en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEXTO: Sancionar al señor 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 periodo comprendido entre 01/01/2013 a 28/02/2015, se le impondrá como sanción 
multa consistente en 24.07 SMMLV que equivale a DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($16.595.157), por su 
omisión durante los 26 meses en que ostentó el cargo de miembro de la Junta Administradora, 
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Sancionar al señor Jairo Enrique Cotrina, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.335.274 que se desempeñó como Vicerrector General de la Universidad 
INCCA, por el periodo comprendido entre 1/09/2014 y 10/03/2015, se le impondrá como sanción 
multa consistente en 6.4 SMMLV que equivale a CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
DOCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE ($ 4.412.505), por su omisión durante los 7 
meses en que ostentó el cargo de miembro de la Junta Administradora, conforme a lo expuesto 
en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO: Sancionar al señor 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 periodo comprendido entre 1/01/2013 y 7/8/2014, se le impondrá como sanción 
multa consistente en 7.4 SMMLV que equivale a CINCO MILLONES CIENTO UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($5.101.959), por su omisión durante 
los 8 meses en que ostentó el cargo de miembro de la Junta Administradora, conforme a lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO NOVENO: Sancionar a la señora 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 periodo comprendido entre 22/09/2014 y 10/03/2015, se le impondrá como 
sanción multa consistente en 6.4 SMMLV que equivale a CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE ($ 4.412.505), por su 
omisión durante los 7 meses en que ostentó el cargo de miembro de la Junta Administradora, 
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Sancionar a la señora 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 02/02/2015 y 10/03/15, se le impondrá como sanción 
multa consistente en 1.8 SMMLV que equivale a UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL DIECISIETE PESOS ($1.241.017), por su omisión durante los2 meses en que ostentó el 
cargo de miembro de la Junta Administradora conforme a lo expuesto en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar la presente Resolución a la Universidad INCCA de 
Colombia, a través de su representante legal, y a los investigados; i). Alfredo García Monsalve 
en calidad de Vicerrector General U). Nelson Hurtado Penagos en calidad de Vicerrector 
Académico Vi). Patricia Castillo Garzón en calidad de Vicerrector Académico iv). Marleny Celis 
Hernández en calidad de Directora Administrativa y Financiera y Sindica Tesorera y). Héctor 
Manuel Rodríguez en calidad de Secretario General vi). Jairo Enrique Cotrina González en 
calidad de Vicerrector General vü). Jairo Fernando Bernal Rodríguez en calidad de Director de 
Planeación viii). María Amalia Flórez Huertas en calidad de Directora de Planeación y ix). Julia 
Marina Villarreal en calidad de Secretaria General, y/o sus apoderados, haciéndoles saber que 
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Bogotá, D.C. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 05/08116 
RADICADO: 2016-EE-102465 Fol: 1 Anex: 1 
Destino: JAIRO FERNANDO BERNAL 
Asunto: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA RESOLUCIÓN 

Señor (a)  
JAIRO FERNANDO BERNAL 
E-mail: jairofbernalgmaiI.com> 

Asunto: Notificación Electrónica de la Resolución No. 16159 deS de AGOSTO de 2016 
IMPORTANTE: Por favor contestar este correo, informando el recibido de 
la Resolución, es urgente. 

Cordial Saludo, 

Dando cumplimiento a la autorización de Notificación Electrónica que Usted firmó al momento 
de radicar su solicitud de convalidación, me permito notificarle electrónicamente el contenido 
de la resolución No. 16159 de 5 de AGOSTO de 2016, para la cual, le remito copia en archivo 
adjunto de la resolución antes mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el articulo 56 
de la Ley 1437 de 2011, que establece: 

"Artículo 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 desarrollo de la actuación e/interesado podrá solicitar a la autoridad 
que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad 
con los otros medios previstos en el Cap ítulo Quinto del presente Título. 

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

IMPORTANTE: Para aue la notificación surta efectos leaales. le 
solicito enviar correo electrónico informando que recibió la 
resolución, de forma inmediata. Además, no debe desplazarse 
hasta nuestra entidad en la ciudad de Boaotá. Es suficiente esta 
notificación electrónica. 

CLARA INÉS MARQUIÉt VSQL 
Asesora Secre»ría  GóéraI 
Unidad de Atehcióri al Ciudadano 

Revisó: Dojeda 
Preparó: Manmorena 

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

www.rnineducacion.gov.co  - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co  
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Bogotá, D.C. 

Doctora 
MARIA AMALIA FLOREZ HUERTAS 
Calle 150 # 45-44 Apto 201 

NISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALDB-09-2016 5:10:08 
contestar cite este No. 2016-EE-103875 F01-:1 ANEX:0 
¡gen: Subdirección de Inspección y Viglencla 
sllim: PARTICULAR / marie amalia florez 
unto: cilacion para notificacion 

Agradeciendo su atención, 

ASUNTO: Citación para Notificación de la Resolución 
N0.16159 del 05 de agosto de 2016 dentro de la 
Investigación Administrativa 6149 de 2014. 

Respetada doctora: 

De conformidad con las funciones asignadas a la Subdirección de Inspección y Vigilancia mediante la Ley 30 
de 1992 y el Decreto 5012 de 2009, entre otras, la de apoyar al Ministerio de Educación Nacional en el 
ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación supprior, me permito citarla para efectos de notificarle 
en forma personal la Resolución No.16159 del 05 de agosto de 2016. 

La anterior citación se hace de conformidad con lo expuesto en el articulo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Así mismo se le hace saber, que acorde con la norma en 
cita debe presentarse a notificarse de la Resolución dentro de los cinco (5) siguientes de que se reciba esta 
comunicación de no hacedo se procederá a notificar mediante aviso, que se remite a la dirección que figura en el expediente. 

Atentamente, 

MAURICIO O CARREÑO 
)rde Inspección y _7gilancia 
de Educacion Nacional 

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

www.mineducacion.gov.co  - atencionalciudadanomineducacjongovco 
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Bogotá, D.0 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONA1-08-09-2016 5:05:11PM 
Al contestar cite este No. 2016-EE-103863 FOL:1 ANEX:0 
Origen: Subdirección de Inspección y Vigilancia 

Doctora Destino: PARTICULAR / patricia castillo garzon 

PATRICIA CASTILLO GARZÓN Asunto: citacion a notificacion 

Carrera 13#155-51 Interior 19  

Telefono 3114886967 
Email: paticastilIoggmail.com  

Agradeciendo su atención, 

ASUNTO: Citación para Notificación de la Resolución 
No.16159 del 05 de agosto de 2016 dentro de la 
Investigación Administrativa 6149 de 2014. 

Respetada doctora: 

De conformidad con las funciones asignadas a la Subdirección de Inspección y Vigilancia mediante la Ley 30 
de 1992 yel Decreto 5012 de 2009, entre otras, la de apoyar al Ministeño de Educación Nacional en el ejercicio 
de la inspección y vigilancia de la educación superior, me permito citarla para efectos de notificarle en forma 
personal la Resolución No.16159 del 05 de agoto de 2016. 

La antehor citación se hace de conformidad con lo expuesto en el artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así mismo se le hace saber, que acorde con la norma en cita 
debe presentarse a notificarse de la Resolución dentro de los cinco (5) siguientes de que se reciba esta 
comunicación de no hacerlo se procederá a notificar mediante aviso, que se remite a la dirección que figura en 
el expediente. 

Atentamente 

WI4IAM MÁÜ1OOCHOCARRO 
Sub rector de Inspección y Vigilancia 
Mini teno de Educacion Nacional 

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

www.mineducacion.gov.co  
- atencionalciudadano@mineducacioflgovco 



MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

En la Ciudad de Bogotá D.0 a los /9K k ücC' (2J días del mes de agosto 
de dos mil dieciséis (2016) se notificó personalmente del contenido de la Resolución 
Ministerial No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016, "Por/a cual se resuelve 
la investigación administrativa, iniciada mediante Resolución No. 6149 del 5 de 
mayo de 2014, contra la Universidad INCCA de Colombia", al señor(a) ALFREDO 
9RCIA M.RNALVE,  identificado copa C.0 No.(S S" 24 2 de LUtC 1 

, en calidad de U de la 
Universidad INCCA de Colombia. Para el efecto, se le hace entrega de copia íntegra 
de la Resolución Ministerial No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016 en 
veinte (20) fohos conforme lo dispone el artículo 67 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Advirtiéndole que de conformidad con lo señalado por numeral decimo primero de 
la Resolución y el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo PROCEDE el recurso de reposición. 

El Notificado: 

Nombre: 
Cedula: 
Firma: 
Cargo: 

¿LP 

Quien Notifica: 

Nombre: \Çt5-i3 
Firma: 
Cargo: 

\ 

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

www.mineducaciongovco 
. atencionalciudadano@mjneducacjoflgovco 



El Notificadi 

Nombre: 
Cedula: 
Firma: 
Cargo: Çkx\ 

Quien Notifica 

Nom b rej'  

Firma: 
Cargo: 

1 Q:cD 4 i~, ~ Vx o 

®MINEDUCACIÓN ¡" L?9.!5.!'!! 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

En la Ciudad de Bogotá D.0 a los nueve (09) días del mes de agosto de dos mil 
dieciséis (2016) se notificó personalmente del contenido de la Resolución Ministerial 
No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016, "Por la cual se resuelve la 
investigación administrativa, iniciada mediante Resolución No. 6149 del 5 de mayo de 2014, contra la Universidad INCCA de Colombia", al señor(a) NELSON 
HURTADO PENAGOS, identificado con la C.0 No. )_1 \ 7-  3 de Scfrfl\ , en calidad de 

__ de la Universidad INC CA de Colombia. Para el efecto, se le hace entrega de copia íntegra 
de la Resolución Ministerial No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016 en 
veinte (20) folios conforme lo dispone el artículo 67 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Advirtiéndole que de conformidad con lo señalado por numeral decimo primero de 
la Resolución y el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo PROCEDE el recurso de reposición. 

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

www.mineduçaciongovco 
- atencionarciydadano@mineducacion.gov.co  
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

En la Ciudad de Bogotá D.0 a los dieciocho (18) días del mes de agosto de dos mil 
dieciséis (2016) se notificó personalmente del contenido de la Resolución Ministerial 
No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016, 'Por la cual se resuelve la 
investigación administrativa, iniciada mediante Resolución No. 6149 del 5 de mayo 
de 2014, contra la Universidad INCCA de Colombia", al señor(a) PATRICIA 
CASTILLO GARZON, identificado con la C.0 No. JiJ 3-1  + 27 5 de 
__ en calidad de IflVtJ+/cjndc&.. de la 
Unive'fsidad INCCA de Colombia. Para el efecto, se le'tiace entrega de copia íntegra 
de la Resolución Ministerial No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016 en 
veinte (20) folios conforme lo dispone el artículo 67 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Advirtiéndole que de conformidad con lo señalado por numeral décimo primero de 
la Resolución y el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo PROCEDE el recurso de reposición. 

El Notificado: 

Nombre: ?471a,c,A C/tSfl/(D qfl-ou 
Cedula:  91,719295 
Ffrma: 

Quien Notifica: 

Nombre: )toncyjo P,ant Sokr. 
Firma: 
Cargo: 20' 

1 "s' 

calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57(1)2222800. Fax 222 4953 
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En la Ciudad de Bogotá D.0 a los nueve (09) días del mes de agosto de dos mil 
dieciséis (2016) se notificó personalmente del contenido de la Resolución Ministerial 
No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016, 'Por la cual se resuelve la 
investigación administrativa, iniciada mediante Resolución No. 6149 del 5 de mayo 
de 2014, contra la Universidad INCCA de Colombia", al señor(a) MARLENY CELIS 
HERNANDEZ, identificado con 4 C.0 No. .LG 7o de )Üdt , en calidad de Pde la 
Universidad INCCA de Colombia. Para el efebto, se le hace entrega de copia íntegra 
de la Resolución Ministerial No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016 en 
veinte (20) folios conforme lo dispone el artículo 67 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Advirtiéndole que de conformidad con lo señalado por numeral decimo primero de 
la Resolución y el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo PROCEDE el recurso de reposición. ( 

El Notificado: 

Nombre: dY/o3 
Cedula: *o ¿ 
Firma: 
Cargo: 

 
Dec Of 

Quien Notifica: 

Nombre: 
Firma: 
Cargo: / ..e cu& 

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

www.mineducacion.gov.co  - atencionalciudadano@mineducacjongovco 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

En la Ciudad de Bogotá D.0 a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil 
dieciséis (2016) se notificó personalmente del contenido de la Resolución Ministerial 
No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016, "Por la cual se resuelve la 
investigación administrativa, iniciada mediante Resolución No. 6149 del 5 de mayo 
de 2014, contra/a Universidad INCCA de Colombia", al señor(a) ElECTOR MANUEL 
RODRIGUEZ, identificado con 1 C.0 No. .O32 '

,
7o de 

en calidad de vL, la 
Universidad INCCA de Colombia. Para el efecto, se le hace entrega de copia íntegra 
de la Resolución Ministerial No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016 en 
veinte (20) folios conforme lo dispone el artículo 67 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Advirtiéndole que de conformidad con lo señalado por numeral decimo primero de 
la Resolución y el articulo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

/ Contencioso Administrativo PROCEDE el recurso de reposición. 

El Notificado: 

Nombre: tcj 
Cedula: t27—o 

6cjc-&t Firma: 
Cargo: 

Quien Notifica 

Nombre: 
Firma: - 
Cargo: c2_C_V7.. 

P7-2  
wt 31 
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Firma: 
Cargo:  

( 

©MINEDUCACION TODOSPORLIN 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

En la Ciudad de Bogotá D.0 a los nueve (09) días de¡ mes de agosto de dos mil 
dieciséis (2016) se notificó personalmente del contenido de la Resolución Ministerial 
No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016, "Por la cual se resuelve la 
investigación administrativa, iniciada mediante Resolución No. 6149 deI 5 de mayo 
de 2014, contra la Universidad INCCA de Colombia", al señor) JAIRO ENRIQUE 
COTRINA GONZALEZ, identificado con la C.0 No.I 33 ?R-Y de 

en calidad de Çj Qn-'4 c\t" S '.QLcS) de la 
Universidad INC CA de Colombia. Para el efecto, se le hace entrega de copia íntegra 
de la Resolución Ministerial No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016 en 
veinte (20) folios conforme lo dispone el artículo 67 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Advirtiéndole que de conformidad con lo señalado por numeral decimo primero de 
¡a Resolución y el artículo 74 de¡ Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo PROCEDE el recurso de reposición. 

El Notificado 

Nombre: .7A 1 e0Mfl4 )t evri?',W 
Cedula:, ¿'. 335 V4'4 
Firma: 
Cargo: ñcnervt- ACÁ 

Quien Notifica: 

Nombre: O 
jo 

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

www.mineducacion.gov.co  
. atencionalciudadano@mineducacjon.gov.co  
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

En la Ciudad de Bogotá D.0 a los diez (10) días de¡ mes de agosto de dos mil 
dieciséis (2016) se notificó personalmente de¡ contenido de la Resolución Ministerial 
No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016, 'Por la cual se resuelve la 
investigación administrativa, iniciada mediante Resolución No. 6149 de/ 5 de mayo 
de 2014, contra la Universidad INCCA de Colombia", al señor(aj JULIA NLARINA 
VILLAREAL GONZALEZ, identificadp,con la c.q No. Y! 9"5z ¡9 EJ de 

O(c7- '4- , en calidad de '- 6vas-c94e la 
Universidad INCCA de Colombia. Para el efecto, se le hace entrega de copia íntegra 
de la Resolución Ministerial No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016 en 
veinte (20) folios conforme lo dispone el artículo 67 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Advirtiéndole que de conformidad con lo señalado por numeral decimo primero de 
la Resolución y el artículo 74 de¡ Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo PROCEDE el recurso de reposición. 

El Notificado: 

Nombre: 
Cedula: ,/4/.73Q ¡qs 
Firma: /6at-ct 6za/ 
Cargo: 8 

Quien Notifica: 

Nombre: e Firma: 
Cargo: 

O 

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

www.mineducacion.gov.co  - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co  
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®MINEDUCACIÓN f' TODOSPOR 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

En la Ciudad de Bogotá D.0 a los nueve (09) días de¡ mes de agosto de dos mil 
dieciséis (2016) se notificó personalmente de¡ contenido de la Resolución Ministerial 
No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016, Por la cual se resuelve la 
investigación administrativa, iniciada mediante Resolución No. 6149 del 5 de mayo 
de 2014, contra la Universidad INCCA de Colombia", al señor(a) MARIA SOLITA 
QUIJANO SAMPER, identificado cqq la C.0 No. f! 9:5 Sç de 

en calidad de _-V_'-- tQ JQ-s) de la 
Universidad INCCA de Colombia. Para el efecto, se le hace entrega de copia íntegra 
de la Resolución Ministerial No. 16159 de fecha cinco (05) de agosto de 2016 en 
veinte (20) folios conforme lo dispone el artículo 67 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Advirtiéndole que de conformidad con lo señalado por numeral decimo primero de 
la Resolución y el artículo 74 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo PROCEDE el reóurso de reposición. 

El Notificado: 

Nombrekt&Vk 01 a1rFt1t9 VCtkt() 
Cedula: 

inii? 

Hrma:
argo. uçJ  

Quien Notifica: 

Nombre: \r• O 
Firma: 
Cargo: VI  

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

www.mineducaciongovco . atencionalciudadanominedujcaciongovco 
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Leonardo Puentes Soler 

De: Leonardo Puentes Soler 
Enviado el: martes, 09 de agosto de 2016 02:42 pm. 
Para: hectorjaramillo' 
CC: Jorge Eduardo Gonzalez Correa; Erasmo de Jesus Rey Fernandez 
Asunto: Notificación Fallo Investigación 6149 de 2014 
Datos adjuntos: Fallo U- !NCCA.pdf 

Importancia: 

Seguimiento: 

Alta 

Destinatailo 

'hectorjaramillo' 

Jorge Eduardo Gonzalez Correa 

Erasmo de Jesus Rey Fernandez 

Entrega 

Entregado: 09/08/2016 02:42 pm. 

Entregado: 09/08/2016 02:42 pm. 

Respetado doctor Jaramillo, 

Por medio de¡ presente correo envío la decisión definitiva dentro de la Investigación Administrativa N2  6149 de 2014, 
adelantada contra la Universidad INCCA de Colombia, en la cual usted obra como apoderado. 

-J anterior, en virtud de¡ artículo 67 numeral 1 de¡ CPACA (Ley 1437 de 2011), que establece la notificación electrónica 
de los actos administrativos, conforme a su aceptación. Adicionalmente, se recuerda que el investigado, cuenta con los 
recursos contenidos en el artículo 74y 76 de¡ (CPACA), en caso de desacuerdo o contradicción de la decisión 
administrativa. 

Córdialmente, 

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Postdata: Por favor recusar recibo de la comunicación, gracias. 



Leonardo Puentes Soler 

De: Leonardo Puentes Soler 
Enviado el: miércoles, 17 de agosto de 2016 03:57 pm. 
Para: 'hectorjaramillo' 
CC: Jorge Eduardo Gonzalez Correa 
Asunto: RE: Notificación Fallo Investigación 6149 de 2014 

Respetado doctor Jaramillo, 

Reciba un cordial saludo, dando respuesta a su pregunta, le indico que la notificación para cada investigado es 
independiente y no conjunta, ya que algunos se notificó del fallo de forma personal, electrónica o por aviso, conforme 
lo consignado en el CPACA artículos 65 a 73. 

Conforme lo anterior, es importante precisar la fecha de notificación a efectos de poder ejercer los recursos 
correspondientes dentro de los términos ( arts. 74 a 82 del CPACA). 

Atentamente, 

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
Ministerio de Educación Nacional 

De: hector Jaramillo [mailto:ettorebaco@yahoo.es]  
Enviado el: martes, 16 de agosto de 2016 05:44 p.m. 
Para: Leonardo Puentes Soler <lpuentes@mineducacion.gov.co> 
Asunto: Re: Notificación Fallo Investigación 6149 de 2014 

doctor Leonardo, una pregunta la notificación en este caso por mediar varios sancionados, se cuenta 
a partir de la fecha en que se notifiquen todos? atentamente, Héctor Fabio Jaramillo 

El Martes 9 de agosto de 2016 14:42, Leonardo Puentes Soler <lpuentesmineducacion.pov.co> escribió: 

Respetado doctor Jaramillo, 

or medio del presente correo envío la decisión definitiva dentro de la Investigación Administrativa 
N° 6149 de 2014, adelantada contra la Universidad INCCA de Colombia, en la cual usted obra como 
apoderado. 

Lo anterior, en virtud del artículo 67 numeral 1 del CPACA (Ley 1437 de 2011), que establece la 
notificación electrónica de los actos administrativos, conforme a su aceptación. Adicionalmente, se 
recuerda que el investigado, cuenta con los recursos contenidos en el artículo 74 y 76 del (CPACA), 
en caso de desacuerdo o contradicción de la decisión administrativa. 

Cordialmente, 

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Postdata: Por favor recusar recibo de la comunicación, gracias. 

"CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de¡ destinatario. 
Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por 
error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío de¡ mismo. En 
tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. ?racias. 

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. 
This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, 
mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. 
In sucha case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and al¡ of its attachments. 
Thank you." 

"CONFIDENClALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de¡ destinatario. 
Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por 
error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío de¡ mismo. En 
tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias. 

CONFlDENTlALlTY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of theiraddressee. 
This commúnication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by en 
mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibiteL. 
In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and al¡ of its attachments. 
Thank you." 



E MINEDUCACIÓN TODOSPORUN 
NUEVOPAIS 

Correo nmunoz@icetex.gov.co;coactiva@icetex.gov.co  
IDestinp: 
Bogotá D.C., 3 de Octubre de¡ 2017  No. de radicado 

anterior 

 
2017-EE-174200 

Doctor 
Andres Eduardo Vasquez Plazas 
Representante Legal 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - Icetex 
Carrera 3a if 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, 

DORAé~O
Asesora 
Unidad de Ateni 

Folios: 1 

Anexos: 

Anexo: :61 S9L1?If 

al Ciudadano 

Anexo: KSS_201 71003_1 5031755_oli pdf 

Elaboró DAR LOS ALFREDO rERNAND E ¿ QUIROGA 

Aprobó DORA INÉS OJEDA RONCANdO 

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  



Ø MINEDUCACIÓN 
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 TODOS POR UN 
NUBO!AIS 

COMUNICACIÓN INTERNA 

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

Doctora 
Luz Amanda Viviescas Beltran 
Profesional Especiaflzado 
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 General 
Unidad de Aten al Ciudadano 

Anexo: Resol 15529.partl.rar 

Anexo: Resal 15579.parQrar 

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  - atencionalciudadanomineducacion.gov.co  



®MUJEOUCÁCIÓN Ç
TODOSPORUN 

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 Se ria General 
Unidad de Atención al Ciudadano 

Anexo: Resol 15529partlrar 

Anexo: Resol 15529.part2rer 

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

Linea gratuita Bogotá: + 057 3078079 PBX: + 057 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co  - atencionaIciudadano@mineducacion.gov.co  
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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 

Calle 43 No. 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, OC. 
Linea gratuita Bogotá: + 057 3078079 PEX: + 057 (1) 222 2803 - Fax 222 4953 
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