
1 
 

 

Inspección y Vigilancia a las Universidades Colombianas 

 

 

 

 

 

Raíza Lehanid Cañón Vega 

Yeimi Paola Gutiérrez Norato 

 

 

 

 

 

 

 

Asesora 

Dra. Adriana María Serrano Cadavid 

 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Derecho 

Villavicencio, noviembre 2018 

 

 



2 
 

Autoridades Académicas 

 

 

Dra. Maritza Rondón Rangel  

Rectora General 

 

 

Dra. Alba Luz Muñoz Restrepo 

Vicerrectora Académica General 

 

 

Dr. César Augusto Pérez Londoño 

Rector Sede Villavicencio 

 

 

Dr. Henry Emiro Vergara Bobadilla 

Subdirector Académico Sede Villavicencio 

 

 

 

Dra. Adriana María Serrano Cadavid  

Decana Facultad de Derecho  



3 
 

 

Nota de Aceptación 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

________________________________________________ 

Dra. ADRIANA MARÍA SERRANO CADAVIC 

Decana Facultad de Derecho 

 

 

________________________________________________ 

Docente  

 

_____________________________________ 

Dra. ADRIANA MARÍA SERRANO CADAVID 

Asesora trabajo de Grado 

 

 

Villavicencio, noviembre de 2018 



4 
 

 

Dedicatoria 

 

A Dios por esta nueva oportunidad para crecer como Ser humano, 

A mi esposo e hija, por su amor y comprender mis ausencias, 

A mi madre, porque han sido mi apoyo incondicional. 

 

Raiza Lehanid  

 

A Dios primeramente por darme la oportunidad de realizar esta investigación. 

A mi hija y mi señora madre por ser el motor de mi vida.  

 

Yeimi Paola 

 

 

  



5 
 

 

Agradecimientos 

 

Las autoras expresan sus agradecimientos a: 

La Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, por la 

formación que recibimos como profesionales en Derecho, que nos permitieron 

crecer como seres humanos. 

A la doctora Adriana María Serrano Cadavid, Decana de la Facultad y 

asesora de esta investigación, por sus valiosos aportes y tiempo compartido. 

A todas aquellas personas que de una u otra manera hicieron posible que 

se lleva a cabo esta investigación. 

 

Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

 

Tabla de Contenido 

 

Pág.  

Tabla de Contenido ................................................................................................ 6 

1. Planteamiento y Formulación del Problema ..................................................... 11 

2. Justificación ..................................................................................................... 14 

3. Objetivos .......................................................................................................... 16 

3.1 Objetivo general ............................................................................................. 16 

3.2 Objetivos específicos ..................................................................................... 16 

4. Metodología ..................................................................................................... 17 

4.1 Tipo de Investigación ..................................................................................... 17 

4.2 Método ........................................................................................................... 17 

4.3 Población ....................................................................................................... 17 

4.4 Muestra .......................................................................................................... 17 

4.3 Operacionalización de Variables .................................................................... 18 

4.3.1 Variable independiente ................................................................................ 18 

4.3.2 Variables dependientes ............................................................................... 18 

4.4 Fases de la Investigación ............................................................................... 18 

5. Marco Teórico .................................................................................................. 20 

5.1 Actividades estratégicas de Vigilancia y Control del MEN .............................. 21 

5.1.1 Caracterización institucional de las IES y seguimiento a las condiciones en la 

prestación del servicio .......................................................................................... 22 

5.1.2 Seguimiento a planes y ejecución de proyectos institucionales, aplicación y 

conservación de rentas y justificación de incrementos en derechos pecuniarios de 

las IES ................................................................................................................. 22 

5.1.3 Fortalecimiento de la función de inspección y vigilancia .............................. 22 

5.2 Salas de CONACES ...................................................................................... 23 

5.3 Pares Académicos Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 .............................. 26 

5.3.1 Los pares y la Ética ..................................................................................... 30 



7 
 

5.3.2 Formación, rol y capacitación de los pares .................................................. 33 

5.4 Requisitos para la creación de Universidades Públicas o Privadas en Colombia

............................................................................................................................. 35 

6. Inspección y Vigilancia, Regulación y Garantía del Funcionamiento 

Administrativo de Algunas Universidades por parte del Estado Colombiano ........ 39 

6.1 Fundación Universitaria San Martín ............................................................... 42 

6.2 Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) ....................................... 51 

6.3 Corporación Universitaria de Colombia IDEAS .............................................. 57 

7. Normatividad que Rige la Educación Superior en Colombia ............................ 71 

7.1 Normatividad Vigente ..................................................................................... 71 

7.2 Verificación y Análisis de las Condiciones de Calidad .................................. 102 

8. Exposición de Criterios................................................................................... 106 

8.1 Criterios del Senado ..................................................................................... 107 

8.2 Exposición de Criterios Jurídicos ................................................................. 110 

8.3 La Corte Constitucional deja en firme la Ley 1740 de 2014 .......................... 112 

9. Conclusiones y Recomendaciones ................................................................ 115 

9.1 Conclusiones ............................................................................................... 115 

9.2 Recomendaciones ......................................................................................1208 

Bibliografía ......................................................................................................... 122 

Anexos ............................................................................................................... 133 

 

  

file:///D:/Mis%20Documentos%20Nancy/002_245%20RAIZA_YEIMI/AVANCE%20CON%20revision%20acta%20%23%2010.docx%23_Toc528848994


8 
 

 

Lista de Tablas 

 

Pág. 

Tabla 1. Fechas claves de la crisis de la Fundación Universitaria San Martín. ..... 50 

Tabla 2. Acusaciones del Ministerio de Educación Nacional, contra la UNAD. .... 54 

Tabla 3. Los otros líos de la UNAD ...................................................................... 56 

Tabla 4. Intervenciones de la Fiscalía General en la UNAD. ................................ 56 

Tabla 5. Hallazgos y evidencias contenidas en la Resolución 20381 de 2015, en la 

Corporación Universitaria de Colombia (IDEAS). ................................................. 58 

Tabla 6. Normatividad vigente que cobija a las Instituciones de Educación 

Superior: Fundación Universitaria San Martín (FUSM), Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia (UNAD), y la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS.

............................................................................................................................. 71 

Tabla 7. Verificación de Registros SNIES, por universidad y programa. ............ 102 

Tabla 8. Infraestructura física y tecnológica. ...................................................... 104 

Tabla 9. Sentencias de la Corte Constitucional: Ley 1740 de 2015. ................... 112 

 

  



9 
 

 

Lista de Anexos 

 

Pág. 

Anexo A. Número Instituciones de Educación Superior ..................................... 134 

Anexo B. Proyecto de Ley 124 de 2014 ............................................................. 135 

 

 

 

 

  



10 
 

 

Introducción 

 

A través de esta investigación titulada Inspección y Vigilancia a las 

Universidades Colombianas, se quiso identificar el motivo por el cual no se ha 

continuado con la protocolización del proyecto de Ley 124 del 2014, mediante el 

cual se dan las garantías para que se inspeccione, vigile, regule y garantice el 

buen del funcionamiento administrativo de las Universidades en el país, norma 

que brindaría confianza y seguridad a la población universitaria al acceder a la 

educación superior en cualquier institución a nivel nacional.  

Inicialmente se dan a conocer, mediante un estudio documental diferentes 

situaciones que se han presentado con universidades a nivel nacional, originadas 

precisamente por la falta de una entidad del Estado que se encargue de garantizar 

el buen funcionamiento administrativo de estas instituciones; luego se establece la 

normatividad vigente que cobija a la educación superior, incluyendo el proyecto de 

Ley 124 del 2014 que fue aprobado por el Senado y la Cámara y que reposa 

desde ese año para sanción presidencial; finalmente se exponen las posiciones de 

quienes se muestran a favor y en contra de la aprobación de esta norma.  

El método de investigación fue el cualitativo, que permite interpretar 

prácticas visibles, transformándolas y convirtiéndolas en observaciones y 

documentos, para tratar de encontrarle sentido a los fenómenos en términos de 

los significados que los individuos les otorgan.  

Como limitación en su realización estuvo la dificultad para obtener la 

información de las tres Instituciones de Educación Superior seleccionadas como 

muestra, su investigación debe realizarse a través de sus páginas web o en la del 

Ministerio de Educación Nacional. 
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1. Planteamiento y Formulación del Problema 

En Colombia, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), busca mejorar la calidad de la educación superior, impartida por 

las universidades de origen público o privado. Sin embargo, en las últimas tres 

décadas se han incrementado los problemas por malos manejos en las 

Instituciones de Educación Superior, bien sea porque las Universidades se ven 

inmersas en procesos de contratación, dificultades en la selección de docentes y 

personal administrativo, uso inadecuado de los recursos de las instituciones, 

ofrecimiento de programas sin aprobación y falta de claridad frente a las 

Instituciones de Educación Superior (IES) que han sido creadas por familias. 

Estas dificultades han incidido en la calidad de sus programas, afectando el 

derecho a la educación de quienes se matriculan para sus programas, por lo que 

el Ministerio de Educación Nacional se ha visto en la necesidad de intervenirlas, 

dando cumplimiento al artículo 67 de la Constitución Nacional, que le otorga la 

responsabilidad al Estado de velar por la calidad de la educación.1 

Uno de los casos más reconocidos en Colombia, relacionado con malos 

manejos administrativos, malversación de fondos, publicidad engañosa en 

programas, obstrucción al ejercicio de vigilancia y control, entre otros, es el caso 

de la Fundación Universitaria San Martín, de origen privado y fundada por la 

familia Alvear. 

Otra institución con el mismo origen y dificultades es la Corporación 

Universitaria de Colombia Ideas, donde el Ministerio de Educación encontró casos 

de falsedad de documentos institucionales, apertura de programas no autorizados, 

problemas en los nombramientos de directivos y/o docentes y pagos de 

obligaciones personales de los miembros del Consejo Superior.2 

                                            
1
 Constitución Política de Colombia, art. 67: “Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de 
sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo”.  
2
El Ministerio de Educación Nacional ordenó la apertura de 15 investigaciones administrativas 

contra los miembros del Consejo Superior, Académico, Rectora y Director Administrativo y 
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La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de origen estatal, se ha 

tomado como el tercer ejemplo de malos manejos en las IES, al intervenirla el 

Ministerio de Educación Nacional encontró: “hechos y omisiones de carácter 

institucional, administrativo, financiero y de contratación que estaría afectando las 

condiciones de calidad de la prestación del servicio educativo” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015). 

Para Gómez (2014), estos conflictos tienen su origen en la autonomía 

universitaria3 que les permitió a estas instituciones abusar de su independencia y 

o autocontrol al no tener en cuenta que están prestando un: “Servicio Público… 

que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas” (Congreso de la República de Colombia, 1994, p. 1 ). 

Sin embargo, la Ley 130 de 1994 en su artículo 3 le encarga al Gobierno 

Nacional velar: “… por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la 

suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior” (Congreso de la 

República de Colombia, 1992, p. 1), y lo compromete en la inspección y vigilancia 

de las universidades; razón por la cual el MEN ha podido intervenirlas.  

Por su parte el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2219 del 31 de octubre 

del 2014, mediante el cual el Ministerio de Educación toma medidas preventivas y 

temporales en las instituciones de educación superior que no cumplan con los 

estándares de calidad requeridos, acatando lo expuesto en el artículo 67 de la 

Constitución Política que como ya se mencionó, responsabiliza al Estado regular y 

ejercer vigilancia e inspección sobre la calidad y el cumplimiento de los fines de la 

educación, restringiendo un poco a las universidades, quienes apoyándose en el 

artículo 69 de la CP, que les permite derecho de autonomía, se han permitido a sí 

mismas abusar de su autoridad. (Parra, 2014) 

Con el fin de darle al Estado otras herramientas para proteger un derecho 

fundamental como es la Educación, presentó el proyecto de Ley 124 del 2014, 

recibiendo la aprobación por parte del Senado y la Cámara de Representantes, su 

objetivo es:  

                                                                                                                                   
financiero, según Resolución 15774 del 3 de agosto del 2016. (Ministerio de Educación Nacional, 
2016) 
3
 Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el artículo 3 de la Ley 130 de 1992. 
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… establecer las normas de la inspección y vigilancia de la educación superior 

en Colombia, con el fin de velar por la calidad de este servicio público, su 

continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, el 

cumplimiento de los objetivos el adecuado cubrimiento del servicio y porque 

en las instituciones de educación superior sus rentas se conserven y se 

apliquen debidamente, garantizando siempre la autonomía universitaria 

constitucionalmente establecida (Senado de la República de Colombia, 2014). 

 

Con la Ley 124 del 25 de noviembre de 20144 se quiere frenar el mal 

funcionamiento administrativo de las IES, el atropello a la población universitaria 

bien sea en los programas que se les ofrecen, la calidad de la educación y de los 

profesionales que son escogidos como docentes; evitando que se presenten 

casos donde no se reconozca la necesidad de contratar personas de acuerdo con 

las competencias necesarias para que asuman el reto de formar a los futuros 

dirigentes del país, lo que incidiría en la calidad del servicio que se ofrezca. 

Otra alternativa para el Estado fue asegurar los programas que ofrece la 

Educación Superior creando la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (Conaces), pero ante la mala calidad de 

algunos programas que han sido aprobados por sus miembros, se encuentra que 

tampoco es una alternativa viable.(Ministerio de Educación Nacional, 2012A) 

Sin embargo, pese a la creación de mecanismos legales de índole 

normativa, el Estado Colombiano no hizo uso de ellos para la creación de una 

Superintendencia en temas de educación, como organismo adscrito al Ministerio 

de Educación Nacional. 

Lo antes descrito lleva a plantear la siguiente pregunta problema ¿Qué tan 

posible es que con la creación de la Superintendencia de Educación Superior el 

Estado colombiano logre inspeccionar, vigilar, regular y garantizar el buen 

funcionamiento administrativo de las Universidades a nivel nacional?  

                                            
4
 Nueva versión del proyecto de Ley 124 del 2014, por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 

67 y los numerales 21, 22 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y 
vigilancia de la educación superior y se dictan otras normas. 
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2. Justificación 

 

Se justifica cuestionar los procesos de vigilancia y control que el Estado  

tiene con respecto a la educación superior en Colombia, ante los diferentes 

inconvenientes que han venido presentando en sus actuaciones algunas 

Universidades, donde sus directivos se han aprovechado de lo estipulado en el 

artículo 69 de la Constitución Política Colombiana y el artículo 3 de la Ley 130 de 

1992, que les concede la autonomía y autocontrol; pero, a su vez estos artículos, 

fundamentan la obligación que tiene el Gobierno Nacional de proteger el derecho 

a la educación, considerado un Servicio Público5 que debe cumplir con una 

función social que vaya de acuerdo con las necesidades e intereses de los 

ciudadanos colombianos.  

Uno de los objetivos con que debe cumplir el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), de acuerdo con el primer artículo del Decreto 5012 del 2009, es 

el establecimiento de las políticas y los lineamientos para el sector educativo es 

que este sea un servicio de calidad; pero al mismo tiempo debe diseñar 

estándares para la formación de los estudiantes, garantizar el acceso a la 

educación, fundamentar las directrices a seguir, llevar a cabo un seguimiento y 

apoyar a las instituciones de cualquier nivel, entre otros. 

Esto hace que se presente dualidad de funciones en el MEN, con respecto 

a la facultad de habilitar programas y universidades, además de ejercer su 

control
6
, razón por la cual el Estado mediante el Decreto 5012 del 2009, modificó 

la estructura del Ministerio para evitar la inestabilidad por la que hoy día atraviesan 

varias Instituciones de Educación Superior (IES) (Presidencia de la República de 

Colombia, 2009); una forma de evitar esta dualidad de funciones en el Ministerio 

es con la creación de la Superintendencia de Educación Superior, porque contaría 

                                            
5
Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación, artículo 3. 

6
El Decreto 5012 del 2009 establece como objetivos del MEN, en su artículo 1, establecer políticas 

y los lineamientos para el sector educativo de un servicio de calidad; diseñar estándares para la 
formación de las personas, garantizar el acceso a la educación, generar directrices, efectuar 
seguimiento y apoyar a las entidades, entre otros más.  
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con profesionales adscritos que realicen las actividades de Vigilancia y Control, 

aplicando la normatividad establecida para beneficio del país en general, estos 

funcionarios deberán ser personas integrales que impulsen el desarrollo de 

Colombia, con eficiencia y eficacia, basadas sus acciones en la ética y la moral. 

Es preciso realizar esta clase de investigaciones, porque permiten 

identificar la necesidad posibilidad de crear la Superintendencia de Educación 

Superior a través de la cual se inspeccione y vigile el funcionamiento 

administrativo de las Universidades colombianas; además, se puede conocer la 

calidad de la educación que reciben los estudiantes, para que comparen y exijan 

mejores oportunidades; los docentes se capaciten cada día más; unos y otros se 

conecten a las diferentes redes de investigación que existen en el mundo, para 

estar en igualdad de condiciones o incluso mejores por el compromiso en el 

trabajo y la capacidad de integración de los colombianos a los grupos de trabajo.  
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Identificar la posibilidad de crear la Superintendencia de Educación Superior 

para que inspeccione y vigile, el funcionamiento administrativo de las 

Universidades colombianas. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Exponer diferentes situaciones que se han presentado con la Fundación 

Universitaria San Martín, Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la 

Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, por la falta de inspección y 

vigilancia, regulación y garantía del buen funcionamiento administrativo por parte 

del Estado.  

 

2. Establecer la normatividad vigente que cobija a la educación superior y 

mediante la cual se garantiza a la población estudiantil sus derechos a una 

educación digna. 

 

3. Exponer los criterios de quienes se muestran a favor y en contra de la 

aprobación del proyecto de Ley 124 de 2014.   
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4. Metodología 

 

4.1 Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación que aplicó fue el cualitativo que, como afirma 

Álvarez (2003): “Estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las 

situaciones en que se encuentra” (p. 24), lo que permitió conocer el porqué de la 

crisis de tres universidades en Colombia. 

 

4.2 Método 

 

Método descriptivo, que según Danhke (1989) (como aparece citado en 

Hernández, Fernández & Baptista, 2004), los métodos descriptivos buscan: 

“especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 117). En 

este caso se identificó la posibilidad de crear la Superintendencia de Educación 

Superior para que inspeccione y vigile el buen funcionamiento administrativo de 

las Universidades colombianas. 

 

4.3 Población 

 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Educación Superior (SNIES) 

(2014), en Colombia existen 269 instituciones de educación superior, entre ellas: 

universidades, institución universitaria/escuela tecnológica, institución tecnológica 

e institución técnica profesional; de las cuales 62 son de carácter público y 207 

privado. 

 

4.4 Muestra 

 

Se tomaron como muestra tres instituciones de educación superior (IES), 
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que no han cumplido con las condiciones mínimas de calidad establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional para ofertar programas de pregrado, tal como se 

estudiará más adelante. Es el caso de: Fundación Universitaria San Martín, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Corporación Universitaria de 

Colombia Ideas. 

 

4.3 Operacionalización de Variables 

 

4.3.1 Variable independiente 

 

Posibilidad de crear la Superintendencia de Educación Superior 

 

4.3.2 Variables dependientes 

 

1. Falta de inspección y vigilancia, regulación y garantía del buen 

funcionamiento administrativo por parte del Estado sobre las IES. 

2. El Estado colombiano no garantiza los derechos de la población 

estudiantil. 

3. Aprobación del proyecto de Ley 124 de 2014.  

 

4.4 Fases de la Investigación 

 

Para la implementación de la propuesta se tuvieron en cuenta las siguientes 

fases: 

 

Primera Fase: Conocer diferentes situaciones que se han presentado 

con la Fundación Universitaria San Martín, Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia y la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, por la falta de 

inspección y vigilancia, regulación y garantía del buen funcionamiento 

administrativo por parte del Estado. Mediante consulta en las tres instituciones 

de educación superior y medios de comunicación, se recolectó información sobre 



19 
 

los diferentes problemas legales que han tenido estas universidades, la forma 

cómo ha actuado el Estado colombiano, otras instituciones nacionales y las 

actuaciones de las IES. 

 

Segunda fase: Establecer la normatividad vigente que cobija a la 

educación superior y mediante la cual se garantiza a la población estudiantil 

sus derechos a una educación digna. Se hicieron consultas en las páginas web 

de las IES, de la Presidencia, Alcaldía de Bogotá, y en la del Ministerio de 

Educación Nacional, con el fin de conocer la normatividad vigente e identificar sus 

falencias y la posibilidad que existe de crear la Superintendencia de Educación 

Superior para que inspeccione, vigile, regule y garantice el buen funcionamiento 

administrativo de las Universidades colombianas, esto con el fin de organizar un 

norma grama donde se consignaron los artículos y su aplicación en cada una de 

las tres universidades. 

 

Tercera fase: Exponer los criterios de quienes se muestran a favor y 

en contra de la aprobación del proyecto de Ley 124 de 2014. A través de las 

diferentes consultas se conocieron criterios de diferentes personas que se 

muestran a favor o en contra de la aprobación de esta Ley. 

Una vez recopilada y tabulada la información se procedió a realizar el 

análisis descriptivo que permite dar respuesta a la pregunta problema: ¿Qué tan 

posible es que con la creación de la Superintendencia de Educación 

Superior el Estado colombiano logre inspeccionar, vigilar, regular y 

garantizar el buen funcionamiento administrativo de las Universidades a 

nivel nacional? 
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5. Marco Teórico 

 

La Constitución Política de 1991, en su artículo 67 da a conocer que es el 

Estado el responsable de “regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y 

por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos”(Asamblea 

Nacional Constituyente, 2012, pág. 18); pero a su vez en el artículo 69: “garantiza 

la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse 

por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley” (p. 19).7 

Esta situación llevó a que el gobierno nacional les permitiera autor regularse 

con las consecuencias que hoy día se conocen en cuanto a los malos manejos, 

especialmente en cuanto al mal funcionamiento administrativo, programas que no 

cumplen con los requisitos mínimos para formar profesionales competitivos, 

contratación de docentes que no reúnen las competencias mínimas y que no 

reciben el pago justo por la prestación de sus servicios(Gómez, 2014). 

Autores como Gómez (2014), se cuestionan sobre la responsabilidad del 

Estado ante este fracaso por la permisividad con las instituciones de educación 

superior, que han llevado a que se afecte la población de toda una universidad 

ante su cierre, como es el caso de la San Martín, donde sus propietarios hicieron 

uso de sus recursos en beneficio propio. 

La ex ministra de Educación Ginna Parody, en entrevista con Darío 

Arismendi de Caracol, habló sobre la intervención a la Fundación y a la 

Universidad Incca de Colombia, por incumplimiento de requisitos y malos manejos. 

Otro caso al que hizo alusión fue al de la Universidad Popular del Cesar, que tuvo 

que ser intervenida por sus problemas financieros(Parody, 2015). 

López (2013), cuestiona lo sucedido con la permisividad del Estado que 

llevó a que existieran en el país universidades piratas o de garaje, como lo que 

                                            
7
 La Educación es un Derecho Fundamental, el Gobierno Nacional como garante del Estado Social 

de Derecho, debe proteger a sus ciudadanos ante quienes están prestando un servicio público 
para que éste tenga la calidad que se requiere para una formación integral. 
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sucedió con Universidad Autónoma del Caribe, donde rectora y dueña “está en la 

cárcel por acusaciones tan graves como un asesinato, entre muchas más” (párr. 

2), esta familia trata de impedir la solución de los problemas existentes y colocar 

un rector de su grupo que los proteja, perjudicando a estudiantes y profesores que 

viven una situación incómoda.  

Wasserman(2016), ex rector de la Universidad Nacional de Colombia, 

manifestó la importancia que tiene para el Gobierno realizar la inspección y 

vigilancia sobre las instituciones de educación superior, para que cumplan con su 

labor a cabalidad, habla sobre la Superintendencia y el desempeño de sus 

funciones, dejando ver su preocupación en cuanto a su trabajo, posiblemente por 

los constantes casos de corrupción que se dan a nivel nacional, y a los que no 

escapa ni la educación (Wasserman, 2016). 

El Gobierno colombiano ha implementado alternativas para proteger los 

derechos de los ciudadanos que tienen como meta cursar estudios superiores, a 

través de los cuales cumplir sus metas para obtener un mejor futuro, como se 

muestra a continuación.  

 

5.1 Actividades estratégicas de Vigilancia y Control del MEN 

 

Con el objetivo de vigilar y controlar a las Instituciones Educativas 

Superiores, el Ministerio de Educación Nacional, ha diseñado las siguientes 

acciones estratégicas que permiten realizar actividades que fortalecen las tareas 

de inspección y vigilancia; estrategias que están a cargo del Subdirector de 

Inspección y Vigilancia del MEN(Ministerio de Educación Nacional, 2016B), para 

controlar su buen funcionamiento administrativo, garantizando a la población 

estudiantil su derecho a una educación con calidad8.  

 

 

 

                                            
8
 Actividades a cargo del Grupo de Mejoramiento Institucional de esta Subdirección y que sirven 

para detectar irregularidades como las que presentaba la UNAD en la parte administrativa, 
financiera y educativa.  
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5.1.1 Caracterización institucional de las IES y seguimiento a las 

condiciones en la prestación del servicio 

Mediante esta estrategia se analiza y organiza la información de las IES 

identificando aspectos críticos, moderados o sobresalientes al momento de 

cumplir con las condiciones de calidad preestablecidas para la prestación del 

servicio y de esta manera priorizar las acciones preventivas o correctivas que 

debe asumir (Ministerio de Educación Nacional, 2016B). 

 

5.1.2 Seguimiento a planes y ejecución de proyectos institucionales, 

aplicación y conservación de rentas y justificación de incrementos en 

derechos pecuniarios de las IES 

Consiste en la revisión del Proyecto Educativo Institucional de cada 

establecimiento educativo, contemplando que incluya las necesidades del lugar, si 

tiene políticas realizables, y evalúa planes de desarrollo institucional, su 

patrimonio, capacidades, programas (académicos, administrativos, inversión), 

entre otros; todo en miras de su desarrollo y capacidades para su propia 

autoevaluación, vigilancia y resolución de problemas administrativos y educativos. 

Con esta estrategia se identifican los riesgos y las IES pueden realizar las 

acciones necesarias para prevenirlos o corregirlos, en caso que ya estén 

presentes(Ministerio de Educación Nacional, 2016B)9.  

 

5.1.3 Fortalecimiento de la función de inspección y vigilancia 

Esta es una estrategia para ser implementada directamente con las 

personas que laboran para el MEN, encargadas de realizar las actividades de 

inspección y vigilancia en las universidades; el fortalecimiento consiste en la 

capacitación de los funcionarios del Estado y de los administrativos de las IES en 

las competencias necesarias para que cumplan con esta labor. Es una forma de 

difundir la normatividad que rige el servicio público de la educación superior y de 

fortalecer la autonomía universitaria para que se regulen a sí mismos, cumpliendo 

                                            
9
La Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN tiene la facultad de imponer medidas 

preventivas y fijar condiciones para el mejoramiento de la calidad de la Educación en las IES. 
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con los parámetros establecidos, llegando con transparencia y cumplimiento de los 

objetivos con conciencia social (Ministerio de Educación Nacional, 2016B) al 

prestar un Servicio Público como es la Educación10.  

 

5.2 Salas de CONACES 

 

La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CONACES), tiene a su cargo la asesoría y coordinación del 

Sector Administrativo de la Educación, teniendo competencia en lo relacionado 

con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior11, por lo 

que debe hacerse cargo de:  

a. Evaluación del cumplimiento de los requisitos para la creación de las IES. 

b. El cambio de carácter académico, redefinición, creación de seccionales y 

su reconocimiento como universidades. 

c. Evaluar los programas académicos para que cumplan con las 

condiciones de calidad para los programas que ofertan y el desarrollo de los 

mismos. 

d. Emitir el concepto sobre procedencia del otorgamiento o renovación del 

registro calificado (Colombia Ministerio de Educación Nacional, Salas de Conaces, 

2016) 

La CONACES se encuentra dividida por salas, siendo la principal, la Sala 

General a cargo del Ministro de Educación Nacional o su delegado, Director del 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación o su delegado, 

pueden invitar a sesionar a otros representantes del Gobierno Nacional, 

directamente relacionados con las IES, entidades públicas o privadas, 

académicos, entre otros12.  Sus funciones son las siguientes:  

  

                                            
10

Ley 115 de 1994, artículo 3. 
11

En cumplimiento del artículo 43 del Decreto 5012 de 2009 de la Presidencia de la República, 
mediante el cual se modifica la estructura del MEN y se determinan las funciones de sus 
dependencias, entre ellas las de la CONACES.  
12

Artículo 2 de la Resolución 10100 de 2013 del Ministerio de Educación Nacional, “Los invitados a 
las sesiones de la Sala General de CONACES tendrán voz, pero no voto”. (Ministerio de Educación 
Nacional, 2013) 
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a. Expedir los reglamentos necesarios para el adecuado funcionamiento de la 

Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior - CONACES. 

b. Adoptar criterios de evaluación de la calidad de la educación superior para que 

sean aplicados por las salas de evaluación. 

Apoyar el fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

Educación Superior. 

c. Adoptar estrategias para la articulación de los diferentes actores, procesos y 

sistemas de información que conforman el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de Educación Superior. 

d. Elegir, designar y remover los integrantes de cada sala de evaluación. 

e. Establecer criterios y procedimientos de evaluación de la gestión de los 

integrantes de las Salas de Evaluación (Colombia Ministerio de Educación 

Nacional, Salas de Conaces, 2016, párr. 7). 

 

Forman parte de la CONACES otras salas como la de Evaluación, que tiene 

a su cargo:  

 

a.  Apoyar el proceso de evaluación, y presentar las recomendaciones de 

orden académico sobre las condiciones para el otorgamiento y/o renovación del 

registro calificado de los programas académicos de educación superior, incluyendo 

maestrías y doctorados de cada área específica del conocimiento, integrando en su 

evaluación los diferentes procesos y sistemas de información que conforman el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

b. Apoyar el proceso de evaluación a efectos de recomendar al Ministerio de 

Educación Nacional, la autorización o no del funcionamiento o condicionamiento de 

los programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas 

normales superiores, previa verificación de las condiciones de calidad. 

c. Apoyar el proceso de evaluación de convalidación de títulos de educación 

superior y de los programas de formación complementaria, conforme la norma 

vigente que rige y reglamenta el procedimiento en la materia, emitiendo para ello 

conceptos de recomendación que requiera el Ministerio de Educación Nacional. 

d. Apoyar, con la emisión de recomendaciones académicas, los procesos que 

se adelanten en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de la 
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educación superior. 

e. Formular propuestas para la adopción de criterios relacionados con el 

aseguramiento de la calidad de los programas de educación superior y de los 

programas de formación complementaria. 

f. Participar en la elaboración de conceptos respecto de consultas académicas que 

se realicen en virtud de derechos de petición, y que correspondan a temas propios 

de su competencia. 

g. Apoyar los procesos de actualización y fortalecimiento de competencias de 

los diferentes actores que conforman el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior. 

h. Participar en el proceso de evaluación que se realice a la Sala de 

Evaluación respectiva, conforme los parámetros establecidos por la Sala General en 

el reglamento expedido para el funcionamiento de la CONACES. 

i. Emitir las demás recomendaciones académicas y técnicas que frente a los temas 

de su competencia le solicite el Ministerio de Educación Nacional (Colombia 

Ministerio de Educación Nacional, Salas CONACES, 2016, párr. 9). 

  

A su vez la Sala de Evaluación, se divide en:  

a. Sala de Evaluación de la Educación. 

b. Sala de Evaluación de Artes y Humanidades. 

c. Sala de Evaluación de Ciencias Sociales, Periodismo e Información. 

d. Sala de Evaluación de Administración de Empresas y Derecho.  

e. Sala de Evaluación de Ciencias Naturales. 

f. Sala de Evaluación de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

g. Sala de Evaluación de Ingeniería, Industria y Construcción. 

h. Sala de Evaluación de Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria. 

i.  Sala de Evaluación de Salud y Bienestar. 

j.  Sala de Evaluación de Trámites Institucionales (Colombia Ministerio de 

Educación Nacional, Salas CONACES, 2016)13. 

 

Una tercera Sala de la CONACES es la de Coordinadores, conformada por 

                                            
13

Para seleccionar los miembros de la sala de evaluación los miembros de la Sala General de 
CONACES, realizan una convocatoria pública de donde la Dirección de Calidad para la Educación 
Superior escoge los posibles candidatos a conformarla teniendo en cuenta los requisitos del 
artículo 6 de la Resolución 10100 del 2013. 



26 
 

quien hace sus veces en cada una de las diferentes salas de evaluación, esta 

sección se encarga de ser el puente entre la CONACES y el organismo que acuda 

a consultar (Colombia Ministerio de Educación Nacional, Salas CONACES, 2016). 

Sus funciones son:  

  

a. Formular propuestas para el mejoramiento de la calidad de la educación 

superior y de los programas de formación complementaria ofrecidos por las 

escuelas normales superiores. 

b. Presentar informes semestrales al Ministerio de Educación Nacional sobre el 

estado de la calidad de la educación superior y de los programas de 

formación complementaria. 

c. Elaborar y remitir los conceptos de recomendación que solicite el Ministerio 

de Educación Nacional en materia de calidad de la educación superior y de 

los programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas 

normales superiores. 

d. Emitir conceptos académicos relacionados con la formulación y evaluación 

de políticas públicas en educación superior, las condiciones generales y 

específicas de calidad de programas académicos e instituciones de educación 

superior, y demás temas de consulta que sean sometidos a su conocimiento. 

e. Apoyar el proceso de evaluación de cada uno de los integrantes de las Salas 

de Evaluación y en general de cada sala, de acuerdo con los parámetros 

establecidos por la Sala General, en el reglamento expedido para el 

funcionamiento de la CONACES. 

f. Preparar y revisar documentos para difundir criterios y lineamientos de 

evaluación de la calidad de la educación superior y de los programas de formación 

complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores. 

g. Formular propuestas para el adecuado funcionamiento de las Salas de 

Evaluación (Colombia Ministerio de Educación Nacional, Salas CONACES, 

2016, párr. 14). 

 

 

5.3 Pares Académicos Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 
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Hablar de un par, es hacer referencia a otro igual o semejante y 

precisamente son los pares académicos, sirven para ser “el soporte fundamental  

para el proceso de acreditación” (Consejo Nacional de Acreditación, 2017, párr. 1), 

es por esto que al seleccionar una persona para desempeñar esta función, se 

tiene en cuenta su cultura académica, dedicación a la investigación, algunos 

incluso han logrado beneficios nacionales e internacionales para la educación; se 

le tiene en cuenta el reconocimiento que ha alcanzado como educador en la 

institución o instituciones donde desempeña su trabajo o en aquellas donde tiene 

influencia por su actividad; además, el par académicopuede llegar a sobresalir por 

su capacidad para promover la integración entre las comunidades académicas, 

llegando incluso a niveles internacionales. 

Dado el alto compromiso que tiene el nombramiento de una persona para 

que funja como Par Académico, la Presidencia de la República de Colombia 

(2010), establece los parámetros que debe seguir el Ministerio de Educación en el 

Decreto 1295, artículos 31, 32 y 33:  

 

Artículo 31.- Designación de pares académicos. - El Ministerio de Educación 

Nacional de conformidad con el procedimiento que establezca para ello, designará, 

con el apoyo de las Salas de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, el par o pares académicos 

que realizarán la visita de verificación de las condiciones de calidad y comunicará 

a la institución de educación superior su nombre. Las hojas de vida de los pares 

académicos estarán disponibles para consulta en el sistema SACES. La institución 

podrá solicitar al Ministerio de Educación Nacional el cambio de los pares 

académicos debidamente sustentado, dentro de los tres días hábiles siguientes a 

la fecha de remisión de la comunicación. Si se encuentra mérito, el Ministerio de 

Educación Nacional procederá a designar nuevos pares académicos.  

 

Articulo 32.- Conflictos de interés, impedimentos y recusaciones. A los pares 

académicos se les aplicarán las disposiciones relacionadas con los conflictos de 

interés, impedimentos y causales de recusación de que trata el Código de 

Procedimiento Civil para los peritos y el trámite se surtirá de conformidad con lo 

previsto en éste. 
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Las decisiones relacionadas con impedimentos y recusaciones serán resueltas por 

el Ministro de Educación Nacional. Cuando a ello haya lugar el Ministerio de 

Educación Nacional designará nuevos pares y comunicará su determinación a la 

institución.  

 

Artículo 33.- Visita de verificación. El Ministerio de Educación Nacional dispondrá 

la realización de las visitas a que haya lugar e informará a la institución de 

educación superior sobre las fechas y la agenda programada. El par académico 

verificará las condiciones de calidad de la solicitud puesta a su disposición y 

contará con cinco (5) días hábiles posteriores a la visita para la presentación del 

informe. Cuando sean dos o más los pares académicos a cargo de la verificación, 

cada uno de ellos debe elaborar y presentar su informe por separado dentro del 

término común de cinco (5) días hábiles (p. 14.15). 

 

Ahora bien, con respecto a los pares académicos que ejercen funciones con 

fines de Evaluación Externa para la Acreditación de Alta Calidad en las 

Instituciones de Educación Superior, el Consejo Nacional de Acreditación (2010), 

estableció el Código de Ética, mediante el cual fijó como pautas de 

comportamiento las siguientes: 

 

1. Demostrar una actitud de servicio a la sociedad en general y en particular a la 

educación superior.  

2. Ejercer su función evaluadora bajo el reconocimiento y estricto respeto de la 

autonomía de la institución.  

3. Aportar su conocimiento y experiencia para beneficio de las instituciones de 

educación superior, respetando su autonomía y el derecho a la privacidad.  

4. Evaluar los programas e instituciones de acuerdo con los lineamientos definidos 

por el Consejo Nacional de Acreditación y abstenerse de dar pautas o guías 

distintas a las propuestas por el Consejo.  

5. Actuar con independencia de criterio académico en los procedimientos de 

evaluación y acreditación en los que participen, sin asumir la representación de 

intereses ajenos al CNA por más legítimos que ellos fueran.  

6. Guardar estricta reserva sobre la información del programa o de la institución 
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contenida en la documentación entregada por el CNA y sobre los juicios a los que 

llegue el equipo de pares académicos en el cumplimiento de su función 

evaluadora.  

7. Abstenerse de divulgar por cualquier medio, información relacionada con la 

institución y/o programa académico objeto de evaluación;  

8. Evitar acciones que impliquen ventajas para la institución de educación superior 

o para el programa evaluado.  

9. Informar al CNA oportunamente sobre las circunstancias de conflicto de 

intereses reales o aparentes.  

10. Elaborar los informes con el rigor metodológico y la ética profesional 

requeridos para el cumplimiento de la responsabilidad asumida ante las 

instituciones de educación superior y entregarlos con la oportunidad solicitada por 

el CNA.  

11. A partir de la designación como par evaluador y hasta la entrega del informe 

final, deberá abstenerse de aceptar de la institución a evaluar, directa o 

indirectamente, empleo, suscribir contratos de prestación de servicios, arreglos o 

asuntos que no sean los estrictamente vinculados a las labores del equipo de 

pares, ni intervenir para que otros lo hagan.  

12. Informar oportunamente al coordinador del equipo de pares y al CNA cuando 

las condiciones externas dificulten su labor para que el proceso evaluado no sea 

vulnerado.  

13. En las visitas a las instituciones de educación superior deberá conducirse con 

la intención, el cuidado y la diligencia de una persona honorable y responsable, 

con una actitud positiva y dispuesta al diálogo  

14. El coordinador del Equipo de Pares organizará el proceso de evaluación 

externa creando un ambiente de trabajo participativo, de mutuo respeto y de 

responsabilidad compartida asegurando que las decisiones se adopten en forma 

democrática.  

15. El Coordinador del Equipo de Pares observará la conducta de sus pares y de 

encontrar irregularidades en el cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias o del código de ética, notificará esta situación al CNA (p. 6-7). 

 

La responsabilidad de un par académico al desempeñar sus funciones 

exige unas condiciones especiales de las personas que asumen como tal, en lo 
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relacionado con la ética, formación, conocimiento de su rol y capacitación, lo que 

les posibilita ejercer de manera eficaz el control y verifcación de las condiciones de 

calidad en las IES; razón por la cual se consideran estos temas a continuación. 

 

5.3.1 Los pares y la Ética 

El Código de Ética para los Pares Académicos responsables de la 

Evaluación externa para la Acreditación de Alta Calidad, tienen como objetivo: 

“reiterar los principios y pautas de comportamiento que orientan su desempeño”, 

los principios que debe conservar son: universalidad, integridad, equidad, 

idoneidad, responsabilidad, coherencia, transparencia, pertinencia, eficacia, 

eficiencia y sostenibilidad. (Consejo Nacional de Acreditación Colombiano, 2010) 

Ahora bien, con relación a su comportamiento, el Consejo Nacional de 

Acreditación Colombiano (2010), estableció que el par académico debe:  

 

1. Demostrar una actitud de servicio a la sociedad en general y en particular a la 

educación superior.  

2. Ejercer su función evaluadora bajo el reconocimiento y estricto respeto de la 

autonomía de la institución.  

3. Aportar su conocimiento y experiencia para beneficio de las instituciones de 

educación superior, respetando su autonomía y el derecho a la privacidad.  

4. Evaluar los programas e instituciones de acuerdo con los lineamientos definidos 

por el Consejo Nacional de Acreditación y abstenerse de dar pautas o guías 

distintas a las propuestas por el Consejo.  

5. Actuar con independencia de criterio académico en los procedimientos de 

evaluación y acreditación en los que participen, sin asumir la representación de 

intereses ajenos al CNA por más legítimos que ellos fueran.  

6. Guardar estricta reserva sobre la información del programa o de la institución 

contenida en la documentación entregada por el CNA y sobre los juicios a los que 

llegue el equipo de pares académicos en el cumplimiento de su función 

evaluadora.  

7. Abstenerse de divulgar por cualquier medio, información relacionada con la 

institución y/o programa académico objeto de evaluación;  

8. Evitar acciones que impliquen ventajas para la institución de educación superior 
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o para el programa evaluado.  

9. Informar al CNA oportunamente sobre las circunstancias de conflicto de 

intereses reales o aparentes.  

10. Elaborar los informes con el rigor metodológico y la ética profesional 

requeridos para el cumplimiento de la responsabilidad asumida ante las 

instituciones de educación superior y entregarlos con la oportunidad solicitada por 

el CNA.  

11. A partir de la designación como par evaluador y hasta la entrega del informe 

final, deberá abstenerse de aceptar de la institución a evaluar, directa o 

indirectamente, empleo, suscribir contratos de prestación de servicios, arreglos o 

asuntos que no sean los estrictamente vinculados a las labores del equipo de 

pares, ni intervenir para que otros lo hagan.  

12. Informar oportunamente al coordinador del equipo de pares y al CNA cuando 

las condiciones externas dificulten su labor para que el proceso evaluado no sea 

vulnerado.  

13. En las visitas a las instituciones de educación superior deberá conducirse con 

la intención, el cuidado y la diligencia de una persona honorable y responsable, 

con una actitud positiva y dispuesta al diálogo. 

14. El coordinador del Equipo de Pares organizará el proceso de evaluación 

externa creando un ambiente de trabajo participativo, de mutuo respeto y de 

responsabilidad compartida asegurando que las decisiones se adopten en forma 

democrática.  

15. El Coordinador del Equipo de Pares observará la conducta de sus pares y de 

encontrar irregularidades en el cumplimiento de las normas legales y 

reglamentarias o del código de ética, notificará esta situación al CNA (p. 4-5) 

 

De igual manera, para no incurrir en inhabilidades, incompatibilidades, 

impedimentos, recusaciones y conflictos de interés, deberán evitar las siguientes 

situaciones:  

 

1. Actuar en procesos de acreditación a sabiendas de que se encuentra bajo el 

alcance de una presión institucional, laboral, profesional o comercial externa, que 

pudiera colocarlo en una posición de conflicto de intereses real o aparente.  

2. Tomar parte en alguna actividad que pueda poner en riesgo la confianza en la 
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competencia, imparcialidad, juicio o integridad de las actuaciones que realiza el 

CNA. 

3. Tratar con conocimiento, de beneficiarse de la información que no está al 

alcance del público en general y que ha obtenido en el ejercicio de sus funciones, 

así como no devolver documentos oficiales y copias confidenciales relacionadas 

con las actividades de acreditación en las que haya participado. 

4. Aprovechar su oportunidad como par evaluador para promover intereses de la 

institución o empresa a la cual pertenezca.  

5. Cualquier situación o actividad que contraríe las pautas de comportamiento 

establecidas en el presente Código (Consejo Nacional de Acreditación, 2010, 

p. 5 - 6). 

 

Además, deberán abstenerse de intervenir en procesos de acreditación: 

 

a) Cuando tengan en la actualidad o hayan tenido durante los dos años anteriores 

al inicio de dichos procedimientos, vínculos personales, académicos o 

profesionales con la institución o con el programa académico que vaya a evaluar, o 

cualquier otra que pueda configurar inhabilidad para el desempeño de su función 

como par académico.  

b) Cuando al momento de la evaluación tenga vínculo matrimonial o de parentesco 

hasta el segundo grado, con un directivo de la institución de educación superior o 

de la unidad académica que es evaluada (Consejo Nacional de Acreditación, 

2010, p. 6). 

 

El cumplimiento de lo expuesto en el Código de Ética es responsabilidad del 

Consejo, cuando se violen la aplicación de los criterios del Sistema Nacional de 

Acreditación o el Código de Ética, se podrá determinar “la suspensión temporal o 

definitiva del par que haya incurrido en alguna de estas situaciones o que haya 

incumplido con las responsabilidades asignadas” (Consejo Nacional de 

Acreditación, 2010, p. 6); da a conocer este Código que se tendrán en cuenta los 

profesionales que participen en Evaluación Externa para Acreditación de Alta 

Calidad, en cuanto a las responsabilidades penales en que puedan incurrir en el 

ejercicio de su labor evaluativa. 
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5.3.2 Formación, rol y capacitación de los pares 

 

Para evaluar las condiciones de calidad de aprobación y otorgamiento de 

registro calificado, el par evaluador deberá ser: “Un profesor profesional, o 

investigador reconocido por la comunidad académica por sus cualidades 

académicas y personales, y por su capacidad para evaluar y verificar condiciones 

sobre la calidad de programas académicos en su área de conocimiento” (Mejía y 

Duque, 2013, p. 12). Para estos autores, es la comunidad quien reconoce en el 

profesional sus capacidades para que emita ese juicio.  

 

De acuerdo con lo expuesto por Mejía y Duque (2013) para desempeñar el 

rol del par evaluador es necesario tener presente que:   

 

1. Debe revisar la información presentada por la Institución y realizar una 

visita mediante la cual verifica, constata, analiza y argumenta el cumplimiento y 

pertinencia de la propuesta hecha por la IES.  

2. No representa a ninguna institución en particular, sino a la sociedad. 

3. Es necesario estudiar el programa en cuestión en el contexto de un 

proyecto institucional; la manera cómo el programa y la institución responden a las 

necesidades de la comunidad.  

4. Tener presente que la información de la Institución es confidencial, y no 

debe ser divulgada o utilizada para fines diferentes a los de evaluación (Ley 1188 

de 2008).  

5. No debe emitir juicios de valor sobre el programa o sobre la 

institucionales, durante, ni después de la visita.  

6. No debe adelantar en la visita sus conceptos sobre las condiciones de 

calidad. 

7. No debe comparar el programa con el de su propia institución.  

8. No debe sugerir planes de mejoramiento 
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9. No debe entrar en debates sobre los enfoques de los programas. 

10. No debe permitir situaciones que puedan generar compromisos con las 

IES.  

11. Su informe es Individual y en él es necesario: soportar cada una de las 

condiciones de calidad a verificar, que sea claro, preciso, confiable y sin 

ambigüedades; sin transcripciones de información de la IES u otras fuentes sin 

realizar la debida referencia; evitando hacer recomendaciones de modificaciones 

en los programas; que contenga la información suficiente y pertinente; donde se 

resalte las fortalezas y debilidades encontradas, no se refleje su pensamiento o 

sentir, sino las situaciones encontradas, con los soportes necesarios para que 

asimismo la sala a cargo pueda emitir un buen juicio de valoración, por lo que 

debe allegarlo de manera oportuna y con el cumplimiento de los requisitos que se 

exigen, como firma y entrega en la sala correspondiente. (Mejía y Duque, 2013) 

En cuanto a su capacitación, el conocimiento debe ser su cualidad 

fundamental para que cumpla con la tarea encomendada. Pero también debe 

tener capacidades especiales:  

 

1. Sensibilidad a las diferencias entre los proyectos que examina y su propio 

proyecto.  

2. Estar en capacidad de comprender y valorar la formación en el contexto de un 

Proyecto Institucional que comprende y respeta, sin que ello signifique que 

renuncia a las exigencias de alta calidad que la ley impone para la Acreditación. 

Esto implica tener en cuenta, además de las dimensiones universales propias del 

programa, la tradición académica en la cual éste se inscribe y la tradición 

institucional dentro de la cual se da la formación.  

3. El par no examina un programa académico vacío de contexto; debe comprender 

la tarea social que ese programa cumple y valorarla con responsabilidad. Ello 

exige examinar la manera como el programa responde a necesidades de la 

comunidad.  

4. El par reconoce en la Evaluación Externa una oportunidad de poner en 

evidencia las fortalezas y debilidades de un programa académico para contribuir 

eficazmente en el mejoramiento de su calidad. Ello conlleva asumir la crítica en el 

sentido más académico del término, esto es, como capacidad de destacar lo que 
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merece ser destacado y no como exploración unilateral de lo que debe ser 

rechazado.  

5. El par debe cumplir con los presupuestos de una comunicación verdadera 

(Mejía y Duque, 2013, p. 14).  

Para la selección de los pares a nivel universitario cuando se lleva a cabo 

procesos de evaluación de la calidad, se tiene en cuenta otra institución que esté 

con mejor registro de calidad,o a la par, como la más opcionada para emitir este 

juicio, porque se le reconoce por parte de la comunidad como alguen que tiene la 

autoridad para hacerlo; teniendo en cuenta las posibles inhabilidades, 

incompatibilidades, impedimentos, recusaciones y conflictos de interés, que se 

encuentran contemplados en la Constitución Política de Colombia y el Código de 

Procedimiento Civil, con el fin de evitar sanciones posteriores (Consejo Nacional 

de Acreditación Colombiano, 2010). 

Una vez cumplida su labor, al momento de realizar el informe quien ejerza 

como Par Evaluador, deberá asumir su crítica con un sentido académico del 

término, destacando lo más relevante y no solo dedicarse a lo que debe ser 

rechazado; deberá ser sincero, veraz y respetuoso, manejando las 

comunicaciones desde un lenguaje asertivo. Sin olvidar sus valores éticos y 

morales al realizar sus tareas, en ese momento no está representando a ninguna 

institución, sino realizando tareas de evaluador de una Universidad sin 

comparaciones y sin tomar partido por una u otra (Consejo Nacional de 

Acreditación, 2017). 

 

5.4 Requisitos para la creación de Universidades Públicas o Privadas en 

Colombia 

 

Los requisitos y trámites para la creación de una institución de nivel superior 

dependerán del origen de la misma, en el caso de ser una institución de origen 

público o estatal, se entrará a considerar lo expuesto en la Ley 30 de 1992:  

 

a. Elaborar un estudio de factibilidad socioeconómica que reúna las condiciones 

indicadas en los artículos 59 y 60 de la Ley 30 de 1992. 
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b. Una vez evaluado el estudio de factibilidad por parte de la Sala Institucional de 

la Comisión Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior –CONACES-, y aprobado por parte del(a) señor(a) Ministro(a) de 

Educación Nacional, debe tramitarse, según el orden al que pertenecerá la 

institución, un proyecto de ley, ordenanza o un acuerdo. 

c. Emitida la norma de creación a la luz de las normas nacionales y registradas en 

el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES-, la 

institución puede iniciar sus actividades, pero el ofrecimiento de programas está 

sujeto a la aprobación de los correspondientes registros calificados conforme con 

la Ley 1188 de 2008. 

d. El trámite administrativo se adelanta a través de una herramienta tecnológica 

diseñada por el Ministerio de Educación Nacional, denominada Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -SACES- (Colombia 

Ministerio de Educación Nacional, 2009, párr. 2). 

 

Pero si por el contrario es de origen privado, se regirá su trámite por lo 

expuesto en el Decreto 1478 de 1994, cancelando la suma de 40 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes y accediendo a la herramienta tecnológica del 

Ministerio de Educación Nacional: Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior SACES. Dentro de los requisitos a cumplir está el estudio 

de factibilidad socioeconómico, donde incluya la misión institucional, contexto 

geográfico, misión institucional y el PEI (Colombia Ministerio de Educación 

Nacional, 2009, párr. 4). Además, deberá cumplir con:  

 

a. La entrega de soportes jurídicos (acta de constitución, acta recibo de 

aportes, proyectos de estatutos y reglamentos. 

b. Propuesta de reconocimiento de personería jurídica evaluada por la 

CONACES. 

Una vez cumplidos los trámites respectivos, el Ministerio de Educación 

Nacional le reconocerá la personería jurídica y dispondrá de su registro en el 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). 

Paso seguido será continuar con el procedimiento respectivo para el 

http://saces.mineducacion.gov.co/saces2/
http://saces.mineducacion.gov.co/saces2/
http://saces.mineducacion.gov.co/saces2/
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registro calificado de los programas académicos de Educación Superior a 

desarrollar.  

Además de estas funciones el SACES, es una política del MEN mediante la 

cual brinda a todos los estudiantes, sin ningún distingo, una educación con 

calidad, las garantías donde se les respeten sus derechos a una educación y a 

una vida digna de manera equitativa, al hacer que las instituciones educativas 

informen sobre sus servicios educativos, entreguen información confiable y 

realicen el auto examen o autoevaluación de la institución y sus programas 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010 A). 

Para esto el MEN ha tenido en cuenta las siguientes cuatro estrategias para 

fortalecer las IES en el aprendizaje, desarrollo de competencias y convivencia 

pacífica:  

a. Consolidación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 

b. Programas que fomenten las competencias de los educandos. 

c. Desarrollo profesional de docentes y directivos. 

d. Fomento de la investigación (Ministerio de Educación Nacional, 2010 A).  

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2010), para 

implementar sistemas de calidad las Universidades deberán informarse a través 

de los siguientes entes, para que puedan atender las necesidades y 

requerimientos de la educación superior y poder tramitar los registros calificados 

de sus carreras: 

1. Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), en sus 

bases de datos ofrece información sobre las Instituciones de Educación Superior y 

sus programas. 

2. El Observatorio Laboral para la Educación, se encarga del seguimiento 

continuo de los egresados de las IES a nivel laboral. 

3. Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad (SACES), 

se pueden consultar los pasos para realizar el Registro Calificado de programas 

académicos. 

4. Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de 

Educación Superior (SPADIES), al seguir a cada estudiante e identificar las 
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situaciones que traen como consecuencia su deserción. 

Los beneficios del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en las IES, ha 

servido para incentivar en las universidades las solicitudes de acreditación de alta 

calidad, porque reconocen los beneficios de la autoevaluación, la generación           

de confianza entre sus posibles clientes y su reconocimiento en la aldea                  

global, porque cumplen con los requisitos de alta calidad, sus propósitos y 

objetivos (Ministerio de Educación Nacional, 2010 A). 

El Ministerio de Educación Nacional estableció los Exámenes de Calidad de 

la Educación Superior (ECAES) como una manera de identificar la calidad de la 

educación de las IES, en sus programas de pregrado, a través de estas pruebas 

se sabe la formación que recibieron en cada una de las áreas, visualizándose en 

conjunto los estudiantes, los programas y las instituciones, brindando el apoyo 

necesario para mejorar las condiciones de calidad, no solo en la parte de las 

carreras que se ofrecen, sino también en investigación, infraestructura, docentes, 

entre otras (Ministerio de Educación Nacional, 2010 A). 
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6. Inspección y Vigilancia, Regulación y Garantía del Funcionamiento 

Administrativo de Algunas Universidades por parte del Estado Colombiano 

 

La dualidad de funciones que tiene el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), con respecto a la facultad de habilitar programas y universidades, además 

de ejercer su control14, hace que se presente la inestabilidad por la que hoy día 

atraviesan varias Instituciones de Educación Superior (IES) (Presidencia de la 

República de Colombia, 2009). 

Casos como los que a continuación se presentan, referentes a Instituciones 

Educativas Superiores, muestran la incapacidad que ha tenido el Estado para 

controlar su funcionamiento por la falta de personal o una Superintendencia que 

vigile las IES, lo que ha llevado a que se presenten casos de corrupción y de 

manejos administrativos inadecuados; como los ocurridos en: Fundación 

Universitaria San Martín, Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, 

Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), Universidad Antonio Nariño (UAN),  

Universidad del Sinú, INNCA de Colombia, Popular del César, y muchas otras 

más15.  

Por ser una de las más representativas y actuales, se tendrán en cuenta las 

tres primeras IES, para tocar esta crisis profunda en la educación superior y por la 

que el gobierno nacional debe trazarse una meta que le lleve a garantizar el 

derecho fundamental a la educación de cada uno de los colombianos, para que se 

convierta en un servicio público de calidad. 

La autonomía universitaria cobijada por la Ley 30 de 1992 y las ventajas 

que encuentran para la demora de los procesos de cierre de un programa o IES, 

                                            
14

El Decreto 5012 del 2009 establece como objetivos del MEN, en su artículo 1, establecer políticas 
y los lineamientos para el sector educativo de un servicio de calidad; diseñar estándares para la 
formación de las personas, garantizar el acceso a la educación, generar directrices, efectuar 
seguimiento y apoyar a las entidades, entre otros más.  
15En el año 2015 el Ministerio de Educación Nacional, encontró irregularidades en la estructura de 
gobierno y la situación financiera, administrativa y académica, de varias universidades las cuales 
inciden en las condiciones de calidad de los programas que ofertan a los estudiantes, por lo que 
ordenó medidas preventivas. (Ministerio de Educación Nacional, 2015B) 
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cobijados por la normatividad colombiana; han llevado a que algunas directivas 

vean la facilidad de apropiarse de los fondos para realizar negocios personales, 

esto ha llevado a que en el Ministerio de Educación Nacional, se estén 

investigando a 31 universidades en el país, que mueven un poco más de 35 

billones de pesos, cifra que demuestra su importancia y la hace equiparable a la 

salud (Presidencia de la República de Colombia, 2009).  

Existe varias universidades que han sido creadas como empresas 

familiares “sin ánimo de lucro”; una de ellas la Fundación Universitaria San Martín 

de los Alvear – Orozco, donde se destinaron los recursos de la Universidad para 

desarrollar nuevos negocios o contrataciones con personas cercanas a la familia 

como Jaime Villamizar Lamus, a quien se le pagaban $10 millones mensuales sin 

estar ejerciendo ningún cargo en la Fundación, mientras tanto a sus trabajadores 

que tenían años de trabajo no se les cancelaba ni primas ni cesantías16(Colombia 

Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

Otro caso de universidades que pertenecen a familias y se han visto 

involucradas en problemas legales, es el de la Universidad del Sinú, donde María 

Fátima y Mara Bechara Castilla, rectora general y vicerrectora administrativa, 

fueron detenidas el 25 de mayo del 2017 por participación indebida en contratos 

con la Gobernación de ese Departamento17. Caso que involucra al gobernador 

Edwin Basaile (yerno de Mara Bechara) (Observatorio de la Universidad 

Colombiana, 2017A).  

En el mes de julio del mismo año las hermanas recuperaron la libertad; 

porque para el juez que revisó el recurso de apelación, por fallas en la 

argumentación de la medida de aseguramiento, ordenando investigar las 

actuaciones del proceso. Sin embargo, seguirán vinculadas al proceso, donde 

deben responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, 

                                            
16

 El 1 de abril del 2015 la Fiscalía pidió que se dictaran órdenes de captura contra tres ex 
directivos de la Fundación Universitaria San Martín por las presuntas irregularidades 
administrativas que llevaron a la suspensión del servicio educativo en ese plantel. Se trata de 
Mariano Alvear, fundador de la institución; Juan Carlos Mahecha, y Ricardo Caballero, 
representantes legales.  
17

Según la Fiscalía, los convenios fueron firmados en 2013 con dinero del Fondo de Ciencia y 
Tecnología de la Gobernación, el primero por 2.996 millones de pesos y el segundo por 6.824 
millones. 



41 
 

peculado y concierto para delinquir(Observatorio de la Universidad Colombiana, 

2017A). 

La Universidad Antonio Nariño, involucrada políticamente por sus 

fundadores, la familia Losada, hace 18 años pasaba por una situación similar a la 

de la Fundación San Martín. En el año 2001 el Ministerio de Educación Nacional la 

cerró durante un año, por tener programas sin licencia, pago de arriendos en 

sedes donde funcionaba la Universidad, a pesar que éstos inmuebles eran de SU 

propiedad, esto y otros inconvenientes llevaron a la promulgación de la Resolución 

3087/0118(Ministerio de Educación Nacional, 2001), por alejarse de los objetivos 

con que fue creada la Universidad. Estas notificaciones las recibió la doctora Mary 

Falk de Losada, en su condición de Rectora y Representante Legal de la Antonio 

Nariño. 

Estas sanciones fueron impuestas por el Ministerio de Educación Nacional, 

a pesar de: a) invocación a la Autonomía Universitaria
19

 que hicieron sus 

representantes) al incumplimiento del artículo 46 del Código Contencioso 

Administrativo, porque el Ministerio no había comunicado la Resolución 2087 del 

10 de septiembre del 2001 personalmente, lo que no era cierto porque ante la 

negativa a recibir las notificaciones por parte de los directivos de la Universidad, el 

MEN lo hizo a través del diario el Tiempo y el Diario Oficial el 17 de septiembre del 

2001 (Ministerio de Educación Nacional, 2001).20 

En el año 1991 el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución 

245 del 31 de enero, ratificó la sanción a la Corporación del Trabajo, de propiedad 

de Carlos Moreno de Caro (ex senador y ex candidato a la Alcaldía de Bogotá), 

cancelándole su personería jurídica y multando al rector (Isaac Moreno de Caro, 

hermano del propietario y ex senador) con 100 salarios mínimos legales, en este 

actuar medió el concepto emitido por el Consejo Nacional de Educación Superior  

                                            
18

 En esta misma resolución, el MEN en su artículo 12 confirmó la sanción impuesta en la 
Resolución 2087/01, al doctor Antonio Solón Losada Márquez, consistente en multa equivalente a 
cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por permitir la desviación de la 
Universidad Antonio Nariño de los fines y objetivos de la Educación Superior cuando era rector de 
la IES de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte que motivó la Resolución 
3087/01. 
19

Constitución Política de Colombia, art. 69, Ley 30 de 1992. 
20

Además, fijaron avisos de comparecencia en la Sede Nicolás de Federmán de la UAN, el día 13 
de septiembre del 2001, dando cumplimiento al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. 
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(CESU)21 (Ministerio de Educación Nacional, 1997). 

Hoy día Carlos Moreno de Caro, es propietario de la Institución Universitaria 

de Colombia, con personería jurídica 2202 del 20 de marzo del 2010 expedida por 

el Ministerio de Educación Nacional; sus programas con aprobación oficial: 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, 

Contaduría, Diseño Gráfico, Comunicación Social y Derecho, les corresponden los 

códigos SNIES: 90915, 91143, 90858, 90859, 91401, 101321 y 101401 

(Corporación Universitaria de Colombia, 2017). 

A continuación, se presentan tres ejemplos de Universidades colombianas, 

que, por falta de control y vigilancia por parte del Estado colombiano, han afectado 

a la población estudiantil, puesto que el MEN evidenció no cumplimiento de las 

condiciones mínimas de calidad en la oferta y funcionamiento de sus programas 

académicos, ellas son la Fundación Universitaria San Martín (FUSM), la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la Corporación Universitaria 

de Colombia Ideas. 

 

6.1 Fundación Universitaria San Martín 

 

En el año 1981 bajo la dirección de Mariano A. Alvear Sofán, Gloria Orozco 

de Alvear y Arturo Ocampo Álvarez y bajo el lema “Por la sabiduría y el trabajo 

vamos hacia la luz” nace la Fundación Universitaria San Martín (FUSM), 

Institución privada de Educación Superior, a la cual el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) le reconoció este derecho mediante la Resolución 12387 del 18 

de agosto del año en mención(Fundación Universitaria San Martín, s. f.). 

Su domicilio está ubicado en Bogotá, donde inició con la Facultad de 

Odontología, luego se habilitaron las facultades de áreas administrativas, 

ingenierías, administrativas, más adelante se abrieron sedes con programas 

presenciales en Bogotá, Cali, Pasto, Puerto Colombia y Sabaneta. Catorce años 

más tarde inicia programas a distancia en 19 ciudades del país, que reciben 

                                            
21

Ante la imposibilidad de los 1.500 estudiantes de continuar su profesionalización en esta 
Universidad, rectores de otras instituciones les ofrecieron cupos, con planes. 
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atención a través de los Centros de Atención Tutorial(Fundación Universitaria San 

Martín, s. f.). 

Estas nuevas sedes fueron Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, 

Riohacha, Sincelejo, Valledupar, Montería, Monte Líbano, Cúcuta, Armenia, 

Facatativá, Ibagué, Palmira, Ipiales y Pasto; esto demuestra su buen crecimiento, 

tanto así que llegó a contar con 26.000 estudiantes, incluso hizo presencia a nivel 

internacional, Panamá y Brasil fueron dos países donde se establecieron 

sedes(Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Educación Nacional 

(2015A) los malos manejos en la Fundación Universitaria San Martín le han 

ocasionado serios problemas financieros, entre ellos el no pago desde el año 2005 

de DIAN, sistema de seguridad social, parafiscales, ICETEX y a sus empleados, 

por lo que el MEN asumió su dirección22(Ministerio de Educación Nacional, 2015A) 

A estos problemas financieros se sumó el cierre de los siguientes 

programas por tener sus registros calificados vencidos; sin embargo, esto no fue 

impedimento para ofertarlos a través de los medios de comunicación y recibir 

nuevos estudiantes: en Bogotá: Medicina, Odontología, Administración de 

Empresas, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial; Puerto Colombia 

(Atlántico): Medicina y Odontología; Pasto: Medicina e Ingeniería de Sistemas (a 

distancia)(Ministerio de Educación Nacional Colombia, 2013). 

Ejemplo de la situación de estos programas, es el de Medicina en Puerto 

Colombia (Atlántico)23, el cual no tiene registro SNIES, aún conserva el código 

anterior ICFES: 270946100000857301100 otorgado en marzo de 1998 por el MEN 

con una vigencia de siete años, venció en marzo de 2005, pero no fue renovado 

ante el Ministerio, lo que no fue impedimento para admitir estudiantes en el 

segundo semestre del 2005 (Sistema Nacional de Información de Instituciones de 

la Educación Superior, 2013). 

                                            
22

 El 12 de febrero del 2015 asumió funciones el nuevo plénum de la Fundación Universitaria San 
Martín, todos seleccionados por el MEN, reemplazando a Mariano Alvear, Martín Alvear, Xiani 
Ocampo y Antonio Sofán, gracias a las facultades que le otorga la Ley 1740 de 2014, que regula la 
inspección y vigilancia de las IES. 
23

Programa con novedad. Cancelación de programa. Se cancela mediante la Resolución 7848 de 
17 de junio 2013 y se confirma mediante Resolución número 11851 de 05 de septiembre de 2013. 
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Los malos manejos de los recursos económicos y los cierres de programas, 

trajeron como consecuencia demandas24 que llevaron a que le embargaran sus 

cuentas y activos; pero esto no fue impedimento para sus directivos, porque 

crearon el Fondo para el Fomento de la Educación, el que debería encargarse de 

prestarles dinero a los estudiantes más necesitados y a la vez recibir la 

cancelación de las matrículas a sus alumnos. Desde este Fondo pagaban los 

gastos de la institución y los Alvear invertían recursos en otros proyectos 

(Ministerio de Educación Nacional, Resolución 00841, 2015). 

Uno de estos proyectos fue el Centro Internacional de Biotecnología 

Reproductiva (CIBRE), dedicado a la investigación y mediante el cual compraron 

ganado, un hato en Córdoba y organizaron un centro de reproducción, hoy día 

este centro produce carne y lácteos; otro proyecto fueron los galpones de pollo en 

Arbeláez (Cundinamarca) (Ministerio de Educación Nacional, Resolución 00841, 

2015). 

Ante esta situación el MEN inició un proceso de intervención analizando las 

cuentas de la Universidad en el año 2011, en el cual se encontró que la IES había 

servido como garante para los créditos a favor del Fondo para el Fomento de la 

Educación y del CIBRE, negocios de la familia, lo que perjudicó aproximadamente 

a 27.000 alumnos. Lo anterior no fue impedimento para que comprometieran a la 

FUSM en la creación de la Fundación Qualité Fish Meat and Vegetable 

Corporación de la cual hacen parte los restaurantes Burger Market ubicados en 

Bogotá (Ministerio de Educación Nacional, Resolución 00841, 2015). 

Hasta el año 2014 existían 667 procesos laborales en contra de la 

Fundación solo en Bogotá, el Ministerio de Trabajo conoce de 25 investigaciones 

en su contra, la razón social está embargada por 12 juzgados laborales, de 

acuerdo con el Sindicato su deuda puede ascender a los 74.000 millones de 

pesos; por lo que reclamaban la intervención del Ministerio de Educación y éste a 

                                            
24

Ejemplo de esto la acción de tutela promovida por Johan Elías Basterrechea Ríos y otro, a 
quienes la Corte Constitucional les amparó el derecho fundamental a la educación y ordenó a la 
Fundación San Martín y al Ministerio de Educación Nacional, realizar los trámites pertinentes para 
que se les homologara su título ante una IES que tuviera registro calificado en el programa de 
Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial, y que de ser aprobados, puedan acceder al título 
reclamado en la acción de tutela. (Procuraduría General de la Nación, 2015) 
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su vez manifestaba que por impedimentos de la Ley 30 que les confiere 

autonomía a las universidades, se le imposibilitaba intervenir o controlar ésta o 

cualquier otra universidad(Ministerio de Educación Nacional, Resolución 00841, 

2015). 

Fue en diciembre de 2014 cuando el Ministerio de Educación asumió su 

vigilancia por problemas financieros, académicos, administrativos y jurídicos de la 

Universidad, nombrando un grupo directivo conformado por cuatro personas para 

que se encargaran de su dirección, a partir del 12 de febrero del 2015(Fundación 

Universitaria San Martín, 2017). 

La conformación de este nuevo grupo directivo tuvo como objetivo 

garantizar el derecho a la educación en esa IES de sus estudiantes, para cumplir 

con lo expuesto en la Ley 1740 del 2014, norma mediante la cual el Estado 

colombiano regula la inspección y vigilancia de la Educación Superior (Fundación 

Universitaria San Martín, 2017). 

Tuvieron que pasar 20 años de demandas por parte de los estudiantes, 

padres de familia y personal administrativo para que el MEN tomara tres medidas 

para solucionar su crisis administrativa y financiera de la FUSM, debido a su 

impedimento para intervenirla: a) impedir que abriera matrículas para el primer 

semestre del 2015; b); y, c) crear una fiducia, manejada por una entidad bancaria 

que garantice la inversión de estos fondos en la universidad25 (Avella, 2014). 

A pesar de estas medidas, para el Ministerio de Educación no fue fácil 

realizar las auditorías, porque los directivos incumplían las citas de inspección; sin 

embargo, se continuaron las inspecciones en las sedes nacionales para intervenir 

la Universidad por inconsistencias en sus finanzas que dejaban ver posibles 

desvíos de dineros26. Estos desacatos le facilitarían al MEN proceder a destituir a 

sus directivos y que delegados del Ministerio asumieran el control de la 

Universidad(Ministerio de Educación Nacional, 2015 A). 

El proceso que ha llevado la Fiscalía General de la Nación contra la 

Fundación Universitaria San Martín, ha venido desarrollándose desde el año 2010, 

                                            
25

 Resolución 00841 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional, artículo 2°, numerales 1, 2 y 3. 
26

El MEN encontró irregularidades en seis sedes regionales de la Fundación que incluían: servicios 
públicos sin cancelar, deudas con los docentes y administrativos. 
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cuando fueron acusados sus directivos por estafa agravada; a continuación, un 

reporte sobre cada uno de los diferentes actos:  

Según la Unidad de Patrimonio Económico de la Fiscalía General de la 

Nación (2010)El 26 de julio del 2010, en Barranquilla un fiscal de la Unidad de 

Patrimonio Económico, acusó a “siete directivos de la FUSM, como presuntos 

coautores de la estafa27 agravada de más de un mil millones de pesos y fraude 

procesal” (párr. 1) 

Acusación que tuvo origen en el ofrecimiento del programa de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciones, sin haber realizado la respectiva acreditación 

ante el ICFES, razón por la cual quienes venían cursando estos estudios, vieron 

suspendido su programa por falta de acreditación. Los cobijados con esta medida 

fueron: Mariano Antonio Alvear Sofán, José Santiago Alvear Orozco, Jaime 

Villamizar Lamus, Santiago Antonio Diago García, Jorge Antonio García Torres y 

Nelson Eduardo Polo Hernández. 

El 5 de noviembre del 2014, Jorge Fernando Perdomo, Vice fiscal General 

de la Nación, dio a conocer que se llevan dos procesos contra la FUSM: el primero 

porque la institución no viene cumpliendo con sus obligaciones laborales hacia los 

empleados, por lo que se llama a juicio a José Ricardo Caballero Calderón por 

presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial28, por no acatar los 

dictámenes de los jueces de la República, originados en las demandas que 

tuvieron a cargo. Y el segundo, la posible estafa a los estudiantes por el 

ofrecimiento de programas que no contaban con la aprobación del Ministerio de 

Educación Nacional, porque desde el 2012 les habían sido suspendidos. 

Situaciones que ameritarían la convocación a los dueños de la Universidad 

(Fiscalía General de la Nación, 2014B). Presume en Vice fiscal que se esté 

configurando enriquecimiento ilícito29, por lo que ha ordenado su investigación.  

                                            
27

El Código Penal tipifica la estafa cuando se obtiene provecho ilícito para sí o para un tercero, 
con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños. 
(artículo 246) 
28

Según el artículo 454 del Código Penal: “El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento 
de obligación impuesta en resolución judicial, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años 
y multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.” 
29

Ley 1474 de 2011 (Julio 12), artículo 16: Corrupción privada. La Ley 599 de 2000 tendrá un 
artículo 250A, el cual quedará así: El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca 
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Cinco días más tarde de la actuación anterior de la Fiscalía General de la 

Nación (10 de noviembre de 2014), el asesor del Vice fiscal General de la Nación, 

Iván Lombana, dio a conocer que adelantan investigaciones contra la Fundación 

San Martín, porque dado el número de estudiantes que fueron estafados con los 

programas que no contaban con aprobación del MEN, esta estafa se convertiría 

en estafa masiva a los estudiantes, por lo que se encontraban recaudando 

información para conocer el número de inscritos en estos programas académicos 

en el año 2013 y de otras anormalidades que ocurrieron en esa IES.  (Fiscalía 

General de la Nación, 2014B) 

La investigación que anunció Lombana, involucra también al Ministerio de 

Educación Nacional con el fin de investigar los procesos administrativos que llevó 

a cabo la Universidad; finalmente dio a conocer que la Fiscalía a través de la 

Dirección Nacional de Extinción de Dominio está realizando un seguimiento por las 

posibles conductas de enriquecimiento ilícito y falsedad y alzamiento de bienes. 

Las primeras investigaciones develaron que la Universidad San Martín ofreció las 

carreras de medicina, odontología, administración de empresas, ingeniería de 

sistemas y otras ingenierías a pesar de que en el año 2012 las autoridades 

nacionales de educación negaron la autorización a estos programas académicos. 

El 4 de marzo del 2015 la Fiscalía dio a conocer mediante comunicado de 

prensa que se había logrado la captura a Mariano Antonio Alvear Sofán (Fundador 

y Presidente del Plenum de la Fundación), José Ricardo Caballero Calderón 

(Representante Legal y Secretario General del Plenum) y Juan Carlos Mahecha 

Cárdenas (Jefe Oficina Jurídica), dentro de las investigaciones que llevaban por 

irregularidades en la Fundación Universitaria San Martín, orden que había sido 

avalada por un Juez de Control de Garantías, los delitos que se les imputaron 

                                                                                                                                   
o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o 
fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, 
en perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) hasta 
de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con las mismas penas será castigado 
el directivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o fundación que, por 

sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no 
justificado, en perjuicio de aquella. Cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico 
en detrimento de la sociedad, asociación o fundación, la pena será de seis (6) a diez (10) años 
(Congreso de la República de Colombia, 2011, p. 7) 
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fueron: concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público30, 

estafa agravada y fraude a resolución judicial(Fiscalía General de la Nación, 

2015A). 

El día 6 de marzo del 2015, se dio a conocer por parte de la Fiscalía, que 

durante la audiencia que se llevó a cabo en la residencia de Girardot de Mariano 

Alvear (fundador y socio de la Universidad, quien permanecía allí por problemas 

de salud, inconvenientes que ocasionaron su fallecimiento cuatro meses más 

tarde (13 de julio del 2015), que los directivos de la Fundación habían desviado 

hacia el exterior un billón de pesos, dineros que hacían parte de lo recolectado por 

pago de matrículas con el objetivo de no cancelar las obligaciones de la institución  

(Fiscalía General de la Nación, 2015). Problemas de salud 

En esa primera audiencia el fiscal encargado del caso les manifestó que se 

les vinculaba penalmente por 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales, 17 

fraudes a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, 

enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, acusaciones que no fueron 

aceptadas por ninguno de los tres: Alvear (en su cama), Juan Carlos Mahecha 

Cárdenas y Ricardo Caballero Calderón, exfuncionarios de la entidad educativa.  

El monto total de lo que recaudaron por matrículas a programas que no 

contaban con aprobación del MEN fue de 3.143 millones 146.014 pesos; de ese 

dinero enviaron a México, Islas Cayman, Estados Unidos, India, Luxemburgo, 

Taiwán, Alemania, Corea del Norte y Rusia $943.551’742.555. De acuerdo con la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, aparece inseparable el 

delito de enriquecimiento ilícito(Fiscalía General de la Nación, 2015). 

El 9 de marzo del 2015, un juez de control de garantías de Girardot 

(Cundinamarca) dictó orden de detención contra los dos directivos de la Fundación 

San Martín en la cárcel Modelo de Bogotá31y a Mariano Alvear (fundador) le 

concedió detención domiciliaria por petición de la Fiscalía en consideración a su 

                                            
30

La Fiscalía estableció que la Fundación Universitaria San Martín levantaba los embargos sobre 
los bienes falsificando documentos, para así proceder a venderlos a personas jurídicas de las 
cuales también eran propietarios los hoy indiciados. De esta forma se habrían configurado los 
delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. 
31

La Fiscalía consideró que los otros dos exfuncionarios eran un peligro para la comunidad, con 
riesgo de no comparecencia a las diligencias y que existía riesgo para los elementos materiales 
probatorios con la permanencia en libertad de estos dos funcionarios. 
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estado de salud y edad (Fiscalía General de la Nación, Dos directivos de 

Unisanmartín a la cárcel y su fundador con detención domiciliaria, 2015) 

Por estafa como delito masa, enriquecimiento ilícito de particulares, 

concierto para delinquir, fraude procesal, fraude a resolución judicial y falsedad 

material en documento público, fueron a juicio ante el Juzgado 40 Penal del 

Circuito de Bogotá el fundador (Mariano Alvear) y dos ex directivos (José Ricardo 

Caballero Calderón y Juan Carlos Mahecha Cárdenas) de la Fundación San 

Martín32, de acuerdo con lo expuesto el 2 de junio de 2015 por la Fiscalía en 

Bogotá, D. C.(Fiscalía General de la Nación,A juicio fundador y dos exdirectivos de 

Unisanmartín por estafa, enriquecimiento ilícito y cuatro delitos más,  2015). 

Las empresas a través de las cuales se desvió el dinero de la FUSM y 

cuyos activos sumados llegan 80 mil millones de pesos son el Fondo para el 

Fomento de la Educación, Centro Internacional de Biotecnología Reproductiva, 

Fundación Qualité Fish Meat and Vegetable Corporation y el Fondo para el 

Mejoramiento y Crecimiento de las Necesidades Básicas Alimento, Salud y 

Educación. Además, hay otras 17 empresas con características de empresas de 

papel. (Fiscalía General de la Nación,A juicio fundador y dos exdirectivos de 

Unisanmartín por estafa, enriquecimiento ilícito y cuatro delitos más,  2015). 

El 29 de julio de 2015 la Fiscalía General de la Nación solicitó la 

cancelación de los registros realizados por Mariano Alvear de forma fraudulenta a 

cinco inmuebles; esta solicitud fue hecha por la Fiscalía para evitar que ante la 

muerte de Alvear Sofán, el caso en su contra precluyera y fuera imposible 

recuperar estos inmuebles para cumplir con las obligaciones hacia las víctimas del 

desfalco (Fiscalía General de la Nación, Fiscalía solicitó a un juez restablecer 

derechos laborales y académicos de las víctimas de la Universidad San Martín, 

2015). 

El 31 de marzo de 2016, la Fiscalía General de la Nación, solicitó audiencia 

de formulación de imputación de cargo contra Martín Eduardo Alvear Orozco, 

Xiani Piedad Ocampo Sequeda, Jorge Eliécer Paternina Monterrosa, Ana Rosalba 

                                            
32

Para evadir impuestos, no solo los constituían los dineros de matrículas como fondo o 
fundaciones, sino que negaban siempre que debieran pagar cualquier tipo de impuesto, aun 
cuando este también debiera ser pagado por las fundaciones. 
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Galvis, Jaime Villamizar Lamus, Luis Fernando Sánchez Tovar, directivos de la 

Fundación Universitaria San Martín, algunos de ellos familiares del fallecido  

Mariano Alvear Sofán, con el fin de continuar con las investigaciones y proteger 

los derechos de los estudiantes, docentes y empleados de la Universidad  

(Fiscalía General de la Nación, 2016) 

 

Tabla 1. Fechas claves de la crisis de la Fundación Universitaria San Martín. 

Fecha Suceso  
29-03-
2017 

El Ministerio de Educación resolvió favorablemente el recurso de reposición interpuesto por esa 
institución de educación superior para que se levantara la suspensión de registros calificados, 
en cumplimiento de la Ley 1740 del 2014 de Inspección y Vigilancia: “proteger el derecho a la 
educación y garantizar la continuidad del servicio en condiciones de calidad”, esto ante los 
resultados en calidad de las pruebas saber PRO y el índice de empleabilidad de los egresados 
de pregrado del 84,9% frente al 81,2% del promedio nacional. 

05-11-
2014 

En cumplimiento del Decreto 2219 del 2014 el MEN prohibió matricular nuevos estudiantes 
mientras no se garantice la calidad de la educación; suspensión de todos los registros 
calificados; creación de una fiducia. 

17-06-
2013 

Resolución 7848 del MEN resolvió imponer sanción cancelándole 7 programas del sector salud 
por incumplimiento de normas que regulan convenios docencia-servicio: Medicina en Sabaneta 
(Antioquia) y Cali (Valle) y las especializaciones de Anestesiología, Ortopedia y Traumatología, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, Pediatría, Cirugía General y Especialización en Oftalmología, 
todas con sede en Bogotá. 

04-04-
2013 

Mediante Resolución 3140, se impuso sanción que consiste en multas sucesivas de 100 
SMMLV, por obstrucción al ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que tiene a 
cargo el Ministerio de Educación (resolución en firme). 

10-01-
2012 

Resolución 213 se impuso sanción que consiste en la cancelación programa de Ingeniería de 
Sistemas a distancia (Código SNIES 7126), por incumplimiento a las condiciones de calidad, la 
Institución no podrá matricular estudiantes nuevos para primer semestre. (Resolución en firme). 

15-07-
2011 

Resolución 5783 se impuso multa de 100 SMMLV por cuanto la publicidad de los programas 
académicos no se ajusta a las exigencias contempladas en el Decreto 1295 de 2010 
(Resolución en firme. 

05-01-
2009 

Resolución 15, el MEN impuso Multa de 100 SMMLV por el no pago de salarios a docentes y el 
incumplimiento de las condiciones de calidad para el ofrecimiento de programas académicos 
(Resolución en firme). 

18-12-
1989 

Resolución 002568 del ICFES suspendió las funciones del rector y los miembros del plenum 
con el fin de adoptar medidas correctivas necesarias para encauzar a la Fundación 
Universitaria San Martín. 

Fuente: recopilación de las Autoras. 

 
 

Los inconvenientes que se presentaron en la Sede Villavicencio de la 

Fundación Universitaria San Martín, se describen en la Resolución 00841 del 

Ministerio de Educación Nacional, con testimonios como los de Reinel Mauricio 

Sáenz, estudiante de la misma: 

 

¿Cuál es el porcentaje del pensum académico y las prácticas del segundo 

semestre de 2014 que se ha desarrollado hasta la fecha, 7 de enero de 2015? 
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Precise la situación de la carrera en la que usted estudia y el conocimiento que 

tiene respecto a las demás carreras de la Fundación.  

"(...) no tenemos soportes porque los docentes no han entregado notas. No hay 

plataforma académica para consultar y no hay personal para averiguar 

personalmente". 

Señale las causas por las cuales no ha sido posible desarrollar normalmente el 

pensum académico y realizar oportunamente las prácticas académicas. 

"Falta de servicios públicos, el no pago a los docentes administrativos. De aseo y 

vigilancia. (...) el plenum nunca ha venido a Villavicencio a informarnos que está 

pasando, no nos informan porque no han pagado si nosotros cancelamos nuestros 

semestres a tiempo, se ha disminuido la calidad académica por toda la 

problemática"(Ministerio de Educación Nacional, 2015ª, p. 36). 

 

Fue hasta el año 2015, que los estudiantes que ya habían iniciado estudios 

en la Sede de la ciudad de Villavicencio de la FUSM, fueron convocados por el 

plenum de la Fundación, a retomar sus estudios a través de los 19 Centros de 

atención Tutorial (CAT), iniciando clases el 24 de marzo del 2015, el primer 

semestre para terminarlo el 21 de julio del mismo año, y así poder continuar con el 

semestre B. (Plenum FUSM, 2015) 

 

6.2 Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

 

Institución Educativa de Superior, de origen oficial, la UNAD conocida 

inicialmente como Unidad Universitaria del Sur de Bogotá (UNISUR), fue aprobada 

por el Ministerio de Educación Nacional mediante la Ley 52 de 1981 y por el 

Congreso de la República como Universidad Nacional Abierta y a Distancia por el 

Congreso de la República de Colombia con la Ley 396 del 5 de agosto de 1997 

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2017). 

La Universidad ha tenido problemas desde el año 2011 cuando fue 

involucrada con el Cartel de la Contratación en la Administración de Samuel 
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Moreno33, pues su participación en contratos pasó del 1% al 33,76%, mientras que 

la Universidad Nacional que tenía una taza de contratación del 51,78% bajó al 

18,90% (Ávila, 2011). 

Su rector Jaime Alberto Leal, se ha vio involucrado en investigaciones por 

sus continuas reelecciones34, abrir sede en Florida (Estados Unidos); 

precisamente en esta Sede la Contraloría General de la República realizó una 

Actuación Especial de Fiscalización, atendiendo el pedido de la Subdirección de 

Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional ante quienes 

profesores y estudiantes habían presentado denuncias en el año 2014. 

Entre los hallazgos administrativos encontrados por la Contraloría están las 

inconsistencias en el reporte de la información tributaria a la DIAN, años 2010 – 

2013, de la Florida (Estados Unidos), gastos que tenían relación con los viáticos 

del Rector de la Universidad en Colombia por sus desplazamientos a la sede en 

Estados Unidos y otros funcionarios que asistieron a reuniones con la Rectora en 

Florida. Cinco de las inconsistencias fueron trasladadas a la Procuraduría General 

de la Nación, por tener origen disciplinario y dos de incidencia fiscal, por lo que la 

Contraloría pidió la intervención de la Fiscalía General de la Nación(Observatorio 

de la Universidad Colombiana, 2014B). 

La Contraloría encontró dos hallazgos fiscales, el primero la destinación de 

$6.230 millones, para la creación de una sede privada, que se rigiera por las leyes 

y normas de Estados Unidos, dineros que pertenecían al Estado colombiano, 

yendo más allá de las limitaciones que impone la Constitución Política y la Ley, 

con respecto a la autonomía universitaria (Observatorio de la Universidad 

Colombiana, 2014B). 

El segundo informe, se refiere al detrimento por pago de viáticos y 

                                            
33

Según el Juzgado 22 de Garantías de Bogotá las pruebas de la Fiscalía demostraron que 
Fernando Álvarez, secretario de movilidad de Samuel Moreno, entregó un convenio a 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), pese a que está no cumplía con los 
requerimientos que exigía el pliego de condiciones para la ejecución del contrato, el cual tuvo un 
costo de tres mil millones de pesos. Le imputaron los delitos de peculado por apropiación a favor 
de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. Con su actuar 
violó el artículo 410 del Código Penal

 

34
Sin embargo, su nombramiento no ha sido a nombre propio, sino que ha tenido su origen en el 

Consejo Superior Universitario, máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad. Artículo 
62, Ley 30 de 1992. 
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comisiones del rector y funcionarios de Florida, por un valor superior a los $290 

millones(Observatorio de la Universidad Colombiana, 2014B). 

Otra situación reportada por la Contraloría, fueron los traslados que se 

hacían desde Bogotá, para la Directora Ejecutiva de Florida, todos cancelados con 

recursos de la UNAD, por la suma de 25,1 millones de pesos, para que la 

funcionaria se desplazara a Bogotá, Neiva, Villavicencio y Ráquira; de igual 

manera se le suministraron 4,8 millones para ir a Madrid (España), con la 

investigación que la Directora devolviera $39 millones, que correspondían al 

dinero que se le había cancelado cuando era vicerrectora de Relaciones 

Internacionales (Observatorio de la Universidad Colombiana, 2014B). 

Al año siguiente, exactamente el 3 de marzo del 2015, la Procuraduría 

General de la Nación, falló a favor del Rector de la UNAD, liberándolo de las 

imputaciones que le hiciera la Contraloría, porque consideró que ni él ni la Gerente 

Administrativa, habían trasgredido las normas colombianas al crear la sede en 

Florida (Estados Unidos), ni en los gastos que realizaron porque todo esto 

formaba parte de actividades administrativas, como gastos de representación o 

desplazamientos en busca de recursos para la Universidad (Observatorio de la 

Universidad Colombiana, 2014B). 

De acuerdo con las acusaciones del Ministerio de Educación la UNAD se ha 

visto inmersa en conflictos legales, por fraudes y manejo de contratación (ver 

Tabla 2), pero en estas situaciones por las cuales el MEN ha pedido que se hagan 

investigaciones, la Universidad ha obtenido resultados a su favor, como se puede 

observar en la Tabla 3; sin embargo, estas denuncias la han afectado 

negativamente porque vio disminuir su población estudiantil entre el año 2014 al 

2015 en 20.000 estudiantes(Observatorio de la Universidad Colombiana, 2017B). 

Otro cuestionamiento que le han hecho a la sede de la UNAD ubicada en 

Florida (Estados Unidos), tiene relación con la participación familiar en los 

empleos que se presta al encubrimiento del manejo los recursos, como lo dio a 

conocer Nicolai Rossiasco, vicerrector de Relaciones Exteriores, quien al negarse 

a firmar una adición presupuestal cercana a los US$300.000 para finalizar cursos 



54 
 

de idiomas35(Dinero.com, 2014), de los cuales no había recibido información sobre 

el desarrollo y cumplimiento de estos programas, prefirió renunciar para no verse 

inmerso en riesgos de carácter penal, disciplinario y fiscal que no podía asumir. 

Dos días más tarde de su renuncia fue declarado insubsistente con fecha 

anticipada y sin número de orden consecutivo(Dinero.com, 2014). 

 

Tabla 2. Acusaciones del Ministerio de Educación Nacional, contra la UNAD. 

 

 
Acusación del MEN 
 

 
Resultados investigación 

 
Min educación denunció conflicto de 
intereses y traslado de recursos de la 
UNAD Colombia a su sede en La Florida 
(denuncias similares se han hecho desde 
hace más de 10 años) 
 

 
Procuraduría Delegada para la Economía y 
Hacienda Pública absolvió al rector y a la Gerente 
Administrativa, frente al traslado de hallazgos 
efectuado por la Contraloría, que también ordenó 
archivar las diligencias  

 
Min educación demandó re-elección del 
rector Leal porque, supuestamente, no se 
dio la publicidad definida en Ley 489 de 
1998: publicar actos de universidades 
públicas en Diario Oficial 
 

 
El Consejo de Estado conceptuó que no se cometió 
una irregularidad en este proceso 

 
Min educación aplicó resoluciones de 
inspección y vigilancia a la UNAD, en 
desarrollo de la Ley 1740 de 2014, por 
supuestas Actividades que afectaban la 
calidad educativa 

 
El Consejo de Estado conceptuó que el Ministerio 
se extralimitó en su intervención en la UNAD y que 
las sanciones no eran proporcionales a los 
hallazgos. Los Hallazgos “no tienen la virtualidad 
ni menos la gravedad para atentar contra la 
continuidad del servicio educativo prestado por la 
Universidad, contando, además, que algunos de 
los hallazgos vulneran la autonomía 
universitaria”. Se suspendieron las medidas. 
 

 
Funcionarios de la DIAN cayeron a las 
oficinas de la Universidad y recaudaron 
archivos y expedientes 
 

 
La propia DIAN ordenó archivar las diligencias, por 
no hallar mérito alguno 

                                            
35

Los cursos donde se requería la firma fueron de francés, portugués y español, Rossiasco no 
firmó porque consideró que solo se le tenía en cuenta a la hora de firmar y no para seguir el 
proceso legal que se requiera para la aprobación de nuevas ofertas académicas, como lo dio a 
conocer a Dinero.com, 2014.  
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Acusación del sindicato sobe posible plagio 
del rector en documentos académicos de 
la Universidad. 
 

 
Rectoría solicitó a la Procuraduría investigarlo 

 
Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana. (2017). La UNAD es la primera y única 
Universidad a distancia… y sin distancias. Recuperado el 15 de octubre de 2017 de: 
http://www.universidad.edu.co/index.php/noticias/14851-la-unad-es-la-primera-y-unica-universidad-
a-distancia-y-sin-distancias 

  

http://www.universidad.edu.co/index.php/noticias/14851-la-unad-es-la-primera-y-unica-universidad-a-distancia-y-sin-distancias
http://www.universidad.edu.co/index.php/noticias/14851-la-unad-es-la-primera-y-unica-universidad-a-distancia-y-sin-distancias
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Tabla 3. Los otros líos de la UNAD 

Fecha Dificultad 

3-82015 Resolución 12010, mediante la cual el MEN ordena a la UNAD diseñar e implementar el Plan 
de Mejoramiento Institucional, para solucionar los problemas encontrados: fallas en el 
manejo de documentos, distribución de recursos, recuperación de recursos, adecuación de 
software, entre otras. El 10 de septiembre de 2016, el MEN informó que esta Universidad 
había cumplido con el mejoramiento institucional en un 87%.(Ministerio de Educación 
Nacional, 2016B) 

19-06-13 La UNAD y el Colegio Mayor de Cundinamarca, obtuvieron contrato por 8.000 millones de 
pesos para promover la educación, estas dos instituciones subcontrató con cinco 
fundaciones para desarrollaran el contrato de ejecutar y prestar los servicios en las 
localidades de Kennedy y Teusaquillo, las fundaciones pertenecían a Camacho Casado 
(concejal en ese momento), por lo que la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó 
para ejercer cargos públicos por 16 años (Procuraduría General de la Nación, 2015B). 

2010 Gustavo Petro y Carlos de Roux advirtieron que en la administración de Samuel Moreno se 
le entregaron contratos de interventoría a la UNAD por 24.000 millones de pesos. Su 
participación en la contratación fue del 34%, aproximadamente (Ávila, 2011). 

Fuente: recopilación de las Autoras. 

 

En la Tabla 4 se relacionan las intervenciones de la Fiscalía General de la 

Nación en las investigaciones que se han realizado en la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia.  

 

Tabla 4. Intervenciones de la Fiscalía General en la UNAD. 

Fecha boletín Proceso 

6 de mayo 2016 El juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira, condena a Diego Augusto Gómez, a 
24 meses por el delito de uso de documento falso cuando tomó posesión como 
especialista en gerencia estratégica de la UNAD el 14 de diciembre de 2010. 

27 de octubre de 
2015 

Presos funcionarios por defraudación a población Universitaria en Uribía (La 
Guajira), tras aceptar cargos, el Juez de Control de Garantías de Riohacha 
profiere medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria en contra 
de Aldo Simón Brito Carrillo, exdirector del Centro de Educación Abierta y a 
Distancia de la Universidad Nacional en La Guajira, por peculado por apropiación 
agravado en concurso homogéneo y falsedad material en documento privado. 
Decisión que se da en la investigación adelantada por el Fiscal 4 Seccional de la 
Unidad de Administración Pública, en contra de los servidores públicos y 
particulares que habrían participado en la defraudación de más de 600 millones de 
pesos, mediante los dos convenios de cooperación institucional N° 001 y 002 de 
2009, celebrados entre el municipio de Uribía (La Guajira) y la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) con sede en La Guajira. 

13 de marzo de 2015 Carrusel contratación en Bogotá relacionado con la Secretaría de Integración 
Social y las irregularidades en sus contratos: La Fiscalía, según un informe del 
Vice fiscal, adelanta para este caso investigaciones por la posible participación de 
funcionarios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que 
subcontrató con fundaciones

36
 

Fuente: recopilación de las Autoras. 

                                            
36 La Comisión de Seguimiento a la Contratación de Bogotá, dio a conocer que posiblemente por 
las limitaciones de la UNAD, esta haya delegado en terceros los servicios encomendados, 
convirtiéndose en un intermediario costoso (Comisión de Seguimiento a la Contratación en Bogotá 
(CSC), 2010, p 84). 
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La revisión sobre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), 

deja ver que a pesar de todas las investigaciones realizadas por el Ministerio de 

Educación Nacional, la institución viene fortaleciéndose nuevamente para ser la 

primera universidad a distancia de Colombia, como lo da a conocer el 

Observatorio de la Universidad Colombiana (2017); además, la incorporación de 

distintos componentes en su modelo, logró que se reconozcan programas de la 

educación superior a distancia como son las ingenierías, programas de salud, 

música y artes visuales. 

 

6.3 Corporación Universitaria de Colombia IDEAS 

 

En el año 1984, el Ministerio de Educación Nacional aprobó el 

funcionamiento de la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS mediante la 

Personería Jurídica 22185, como una institución de origen privado, con sede 

principal en Bogotá, D. C. y subsedes en Itagüí (Antioquia), Villavicencio y 

Cartagena de Indias; una de los programas que le fueron aprobados por el MEN 

fue la de Derecho.(Tapias, 2017) 

Esta institución tiene como misión formar profesionales gestores de cambio, 

emprendedores, flexibles, íntegros, con responsabilidad social, que tengan la 

capacidad de laborar en cualquier contexto y tengan el deseo de continuar de 

manera permanente con su formación (Tapias, 2017). 

La Corporación IDEAS no es ajena a las irregularidades administrativas, por 

lo que el Ministerio tomó medidas preventivas en su contra por supuestas 

irregularidades en la estructura de gobierno y su situación: financiera, 

administrativa y académica, que vulneran las condiciones de calidad de sus 

estudiantes, por lo que fueron delegados inspectores in situ del MEN, para ejercer 

control y que la IES le dé el manejo adecuado a los recursos y se corrijan los 

procesos administrativos y académicos (Ministerio de Educación Nacional, 2015).  

En la Tabla 5 se dan a conocer los hallazgos que encontró el Ministerio de 

Educación Nacional en su visita a la Corporación y las medidas que ordenó fueran 

implementadas.  
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Ante el incumplimiento a los requerimientos realizados por el MEN en el 

mes de febrero del 2016 a la Universidad IDEAS, a septiembre del mismo año, el 

Ministro de Educación (e) dio a conocer que se habían abierto 15 investigaciones 

administrativas contra los miembros del Consejo Superior, Consejo Académico, 

Rectora y Director Administrativo y Financiero (Cardona, 2016). 

Al igual que a la FUSM, a la Corporación IDEAS se le ordenó la constitución 

de una fiducia para garantizar la correcta inversión de los recursos en la educación 

de sus alumnos; y la presencia de dos delegados especiales. En caso de ser 

encontrada culpable la Corporación deberá pagar una multa y/o la suspensión o 

cancelación de la personería jurídica. Sus funcionarios asumirían de igual manera 

multas y/o suspensión de sus cargos e inhabilidades para el ejercicio (Cardona, 

2016). 

El informe de visita a la Corporación IDEAS y las evidencias que se 

recolectaron, se presentan en la Tabla 5, extractadas de la Resolución 20381 del 

16 de diciembre de 2015:  

 

Tabla 5. Hallazgos y evidencias contenidas en la Resolución 20381 de 2015, en la 

Corporación Universitaria de Colombia (IDEAS). 

Funcionamiento de Órganos de Gobierno 

Hallazgo Evidencias 

No se evidencian las convocatorias a las 
sesiones del consejo Superior, incumpliendo de 
esta manera lo establecido en el artículo 31 de 
los Estatutos Generales. 

Artículo 31 de los Estatutos Generales (Folio 8) 
Actas del Consejo Superior del año 2014 y 
2015 
Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en informe de la visita. 

Se constató que la Corporación no lleva el 
“Libro de Actas de Consejo Superior” 
establecido expresamente en el artículo 20 de 
los Estatutos. De igual forma, en la revisión 
adelantada al funcionamiento del Consejo 
Superior, se verificó que no existen actas 
originales de dicho órgano. Las actas 
entregadas, corresponden a documentos en 
formato digital, con la imagen de la firma 
escaneada. 

Artículo 20 de los Estatutos Generales. 
Actas del Consejo Superior del año 2014 y 
2015. 
Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita. 

De la revisión de las Actas, se constató que el 
Consejo Superior ha incumplido con sus 
funciones estatutarias establecidas en el 
artículo 36, particularmente, las de: a) Nombrar 
al rector de la terna de candidatos que presente 
el Consejo de Delegados. b) Designar al 

Artículo 36 de los Estatutos Generales  
 
Constatación directa del equipo del Ministerio 
visible en el informe de visita. 
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Revisor Fiscal y c) Elegir a los miembros del 
Consejo de Delegados. 
 

Se evidenció y constató la inexistencia del 
Consejo de Delegados, organismo que integra 
la estructura directiva y administrativa de la 
institución, prevista en los artículos 22 y 37 de 
los Estatutos Generales. 

Artículos 22 y 37 de los Estatutos Generales. 
 
Certificación emitida por la Rectora el 10 de 
agosto de 2015. 

En el literal (h) del Art. 45 de los Estatutos 
Generales de la Corporación, dentro de las 
funciones del rector se prevé “Designar a los 
Vicerrectores y Decanos, fijar su asignación y 
removerlos, de lo cual deberá comunicar 
detalladamente al Consejo de Delegados. En el 
acta de nombramiento se fijará el período a 
estos funcionarios para el desarrollo del cargo”. 
De la anterior, se evidenció la inexistencia de 
las actas de nombramiento que sustenten la 
debida y reglamentaria vinculación de 
vicerrectores y decanos a la Institución. 

Literal (h) del artículo 45 de los Estatutos 
Generales. 
 
Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita 

El artículo 55 de los Estatutos Generales, 
respecto del cargo de Secretario General, 
establece que: “Para desempeñar dicho cargo, 
el Consejo de Delegados nombrará de su seno 
un Secretario General para un período de dos 
(2) años (…)”. En el caso concreto se verificó 
que al no existir el Consejo de Delegados no 
está soportado reglamentariamente el 
nombramiento del Secretario General. 
 

Artículo 55 de los Estatutos Generales. 
Certificación emitida por la Rectora el 10 de 
agosto de 2015. 

Documentos y Políticas Institucionales 

Hallazgo  Evidencias 

Se evidenciaron dos actas de diferentes 
instancias institucionales, en las cuales se 
alude la aprobación de dos Planes de 
Desarrollo Institucional, uno creado en el 2009 
(no se identifica el período de vigencia) y otro 
creado para el quinquenio 2013 – 2017, 
circunstancia ésta que no da certeza sobre el 
contenido y vigencia del PDI a ejecutar por 
parte de la Institución. 

Acta del Consejo Superior mediante la cual se 
aprueba el Plan de Desarrollo del 2009. 
 
Acta del 6 de agosto de 2014 PDI Quinquenio 
2013 – 2017. 

En la diligencia de visita, en relación con el 
seguimiento al PDI, se entregó una tabla de 
datos que incluye indicadores de evaluación y 
porcentajes proyectados a 2017; dicha tabla no 
guarda coherencia de forma, ni de fondo con 
Planes de Desarrollo entregados al Ministerio, 
lo que impide el seguimiento efectivo a dicho 
plan. 

Acta del 6 de agosto de 2014. 

Pese a ser solicitados los Planes de Estudio de 
todos los Programas Académicos, sólo fue 
entregado el “Proyecto Educativo del Programa 
de Derecho”, lo cual evidencia un nivel de 
desorganización que no garantiza la 
disponibilidad y custodia de la información 
institucional. 

Documento “Proyecto Educativo del Programa 
de Derecho”. 
 
Acta de visita visible. 
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En la visita adelantada, se constató en el 
desarrollo del Programa de Derecho, dentro de 
la metodología empleada la denominada 
“Jornada C” jornada ésta que, si bien está 
referenciada en el “Proyecto Educativo del 
Programa de Derecho”, se aparta de la 
estructura curricular sustentada a efectos de la 
autorización otorgada en el Registro Calificado 
para dicho Programa, mediante Resolución 
Ministerial No. 10467 del 23 de diciembre de 
2009. 

Documento “Proyecto Educativo del Programa 
de Derecho”. 
 
Acta de visita visible. 

En la verificación adelantada, pese a ser 
solicitado todos los actos internos mediante los 
cuales la rectoría aprobó los Planes de Estudio 
de los programas (atribución prevista en el 
artículo 45, literal D Estatutos Generales), sólo 
hizo entrega de los actos relacionados con la 
creación del programa de Contaduría Pública.  

Literal d) del artículo 45 de los Estatutos 
Generales. 
 
Actos relacionados con la creación del 
programa de Contaduría Pública. 

Aspectos Financieros 

Hallazgos Evidencias 

Se evidenció que el doctor Alejandro Cuerpo 
Carvajal, revisor fiscal de la Corporación, tiene 
suscrito de manera simultánea (período marzo 
– julio 2015) un contrato con la Corporación 
como Gerente Financiero, incumpliendo con lo 
estipulado en el artículo 205 del Código de 
Comercio, los artículos 50 y 51 de la Ley 43 de 
1990 y lo establecido en el artículo 63 de los 
Estatutos de la Corporación, el cual prevé como 
requisito para ser Revisor Fiscal entre otros 
“(…) No estar desempeñando otro cargo dentro 
de la Corporación Salvo lo estrictamente 
docente”. 

Planillas por prestación de servicios del 01 al 20 
de marzo de 2015, del 01 al 20 de abril del 
2015, del 01 al 30 de junio de 2015, del 01 al 30 
de julio de 2015. 
 
Declaración del doctor Alejandro Cuervo, 
Revisor Fiscal de la Corporación Universitaria. 
 
Artículo 63 de los Estatutos Generales. 

En la visita adelantada se constató que los 
Estados Financieros de las vigencias 2009 al 
2014 de la Corporación, no se encuentran 
dictaminados por el Revisor Fiscal de la 
Corporación, lo que evidencia la falta de control 
sobre la información financiera, así como la 
imposibilidad de dar fe que la información 
contenida en los Estados financieros sea 
verídica, confiable, útil, pertinente, comparable 
y comprensible, incumpliendo con lo anterior, lo 
establecido en los artículos 33 del Decreto 2649 
de 1993, 34 y 38 de la Ley 222 de 1995 y 70 de 
la Ley 43 de 1990. 

Balance general consolidado y estado de 
resultado 2009 con notas. 
 
Balance general consolidado, estado de 
resultados 2010 y notas. 
 
Balance general consolidado, estado de 
resultado 2011 y notas. 
 
Balance general consolidado y estado de 
resultados 2012 sin notas. 
 
Balance general consolidado y estado de 
resultado 2013 con notas. 
 
Balance consolidado y estado de resultado 
2014, sin notas. 
 
Artículo 66 de los Estatutos Generales. 

Los Estados financieros de fin de ejercicio 
presentados por la Corporación, no son 
Estados financieros comparativos, 
incumpliendo lo dispuesto en el artículo 32 del 
Decreto 2649 de 1993. 

En relación con las notas a los Estados 
Financieros presentadas por la Corporación, 
éstas no cumplen con lo estipulado en el 
artículo 114 del Decreto 2649 de 1993, toda vez 
que presentan referenciación diferente y los 
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valores que se detallan por cuenta en el 
Balance General y Estado de Resultados. 
 

En los Estados financieros de la Corporación, 
se evidenció que el Revisor Fiscal no ha 
rendido informes de los años 2013 y 2014 al 
Consejo Superior, incumpliendo así con lo 
establecido en el artículo 66 de los Estatutos de 
la Institución, el cual dispone que: “El Revisor 
Fiscal rendirá al Consejo Superior un informe 
anual, que será examinado en la reunión en 
que se estudia el balance de fin de ejercicio. 
Dicho informe contendrá, por lo menos, la 
información requerida para los informes que los 
Revisores Fiscales de las Sociedades 
Anónimas deben rendir a las Asambleas 
Generales.” 

En la visita realizada, la Corporación no entregó 
la información sobre presupuesto de ingresos y 
gastos, como tampoco soportó los actos 
internos de su aprobación respectiva por parte 
del Consejo Superior, incumpliendo de esta 
manera lo dispuesto en el literal d) del artículo 
36 de la Corporación. Vale decir 
adicionalmente, que tal omisión no permitió 
realizar seguimiento a la ejecución del 
presupuesto por parte de la comisión. 

Literal d) del artículo 36 de los Estatutos 
Generales. 

En la visita realizada se evidenció que no 
existen libros oficiales de la Corporación, lo cual 
fue ratificado por el Revisor Fiscal en 
declaración rendida dentro de dicha diligencia, 
en la cual manifestó que: “En la actualidad no 
existen libros oficiales pero existieron hasta el 
año 2006 pero desconozco el paradero, deben 
estar en archivo muerto de la Institución 
ubicado en el primer piso” incumpliendo de esta 
manera lo establecido en el artículo 20 de los 
Estatutos el cual dispone “(…) Libros que 
llevará la Corporación Universitaria de 
Colombia IDEAS (…) Libros de Contabilidad y 
archivos de correspondencia de conformidad 
con las normas legales aplicables a las 
instituciones de utilidad común sin ánimo de 
lucro”. 

Declaración Doctor Alejandro Cuervo, Revisor 
Fiscal Corporación Universitaria de Colombia 
IDEAS. 
 
Certificación expedida por el Revisor Fiscal de 
la Corporación Universitaria de Colombia 
IDEAS. 

Se encontró Comprobante de Egreso No. 09-
011 del 2 de septiembre de 2014 pagado al 
señor Carlos Alberto Arciniegas Vargas, por un 
valor de $355.795 por concepto de liquidación 
de prestaciones sociales soportado con copia 
del contrato de prestación de servicios suscrito 
el 28 de julio de 2014 con la señora Estefanía 
Tapias Pedraza, como conductor de vehículo 
privado. Frente a este contrato, se observa que 
el mismo fue suscrito por la señora Tapias 
Pedraza como persona natural y no por la 
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, 

Comprobantes de Egreso. 
 
Contrato suscrito por la señora Estefanía 
Tapias Pedraza con el señor Carlos Alberto 
Arciniegas Vargas. 
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lo que significa que se están haciendo pagos 
por parte de la Corporación con personas que 
no tienen vínculo laboral con ésta. 

Se encontraron tres (3) comprobantes de 
egreso números 01-032 del 31 de enero de 
2014, 09-061 del 12 de septiembre de 2014, 
pagados al señor Carlos Arturo Ramírez, cada 
uno por valor de $300.000 por concepto de 
cancelación de servicios de vigilancia en la 
sede nueva, soportado con cuenta de cobro 
firmada por el señor Carlos Arturo Ramírez por 
concepto de cuidado de motos en horario 
nocturno. De estas cuentas de cobro, se 
verifica que no están sujetas a ninguna relación 
contractual entre el señor Ramírez y la 
Corporación.  

Comprobantes de Egreso. 

Revisadas las notas a los Estados Financieros 
con corte 31 diciembre de 2014, se evidencia 
que la nota explicativa de las obligaciones 
financieras, no cumple con lo establecido en los 
artículos 114, 115 y 116 numeral 6 del Decreto 
2649 de 1993 para su revelación y presentación 
toda vez que en la información contenida en los 
documentos – Comprobantes de Egreso, 
suministrados, se evidenció que dentro de las 
obligaciones financieras de la Corporación, se 
registran operaciones con terceros que no son 
instituciones financieras. 
De lo anterior, se evidencia claramente que se 
han destinado recursos de la Corporación para 
fines distintos a aquellos que corresponden con 
sus objetivos y funciones como institución de 
educación superior. 

Balance consolidado y estado de resultados 
2014, sin notas. 
 
Comprobantes de Egreso. 

Se evidencia un incumplimiento por parte de la 
Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, 
en cuanto a la implementación y puesta en 
marcha de las Normas Internacionales de 
Contabilidad, conforme lo indicado en la Ley 
1314 del 13 de julio de 2009: “Por medio de la 
cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad o información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en 
Colombia (…)”; toda vez que la información 
financiera y contable presentada por la 
Institución durante el desarrollo de la visita no 
corresponde a las normas contables previstas 
por dicha ley. 

Certificación expedida por el Revisor Fiscal. 
 
Declaración del Revisor Fiscal. 

Se evidencia el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los artículos 375 a 
381 del Estatuto Tributario, dentro de las cuales 
se encuentra la obligación de presentar 
Declaración de Impuestos de Renta y 
Complementario Régimen Especial, Retención 
en la Fuente a título de Renta y Retención 
Timbre Nacional y consignar ante la 
Administración de Impuestos Nacionales DIAN 

Copia certificados de Retención en la fuente 
expedidos por la Corporación Universitaria de 
Colombia IDEAS. 
 
Copia del RUT de la Corporación. 
 
Declaración del Revisor Fiscal. 
 
Certificación expedida por el Revisor Fiscal. 
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las retenciones en la fuente sobre los contratos 
realizados por concepto de Arrendamiento, 
honorarios y servicios. 

Incumplimiento de la obligación legal de 
preparar y presentar los Estados de Cambios 
en la Situación financiera, Estado de flujo de 
efecto y Estado de Cambios en el Patrimonio 
para la vigencia 2014, establecida en el artículo 
22 del Decreto 2649 de 1993. 

Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita. 

Analizado el Estado de Resultados del año 
2014 entregado por la Corporación se observa 
incongruencia entre los Soportes Contables 
(ingresos) y el informe financiero, toda vez que 
existe una diferencia de $594.435.687, 
incumpliendo así con lo estipulado en los 
artículos 15 y 56 del Decreto 2649 de 1993. 

Balance consolidado y estado de resultado 
2014, sin notas. 
 
Archivo Excel que detalla la información de los 
recibos de caja de la vigencia 2014 de la 
Corporación.  
 
Recibos de caja vigencia 2014. 

Analizado el Estado de Resultados del año 
2014 entregado por la Corporación, se observa 
incongruencia entre los Soportes Contables 
(ingresos) y el Informe Financiero, toda vez que 
existe una diferencia de $594.435.687, 
incumpliendo así con lo estipulado en los 
artículos 15 y 56 del Decreto 2649 de 1993. 

Balance consolidado y estado de resultado 
2014, sin notas. 
 
Archivo Excel que detalla la información delos 
recibos de caja de la vigencia 2014 de la 
Corporación. 
 
Recibos de caja vigencia 2014. 

Se observa, que los egresos-gastos 
operacionales dela Corporación reflejados en el 
Estado de Resultado dela vigencia 2014, se 
encuentran subestimados frente a los 
documentos soportes que corresponde a los 
comprobantes de egreso de la vigencia 2014 
por un valor de $1.186.948.241. 

Balance consolidado y estado de resultado 
2014, sin notas. 
 
Archivo Excel que detalla la información delos 
recibos de caja de la vigencia 2014 dela 
Corporación. 
 
Recibos de caja vigencia 2014 

Se constató, frente al muestreo de recibos de 
pago verificado en la visita, que existe 
inconsistencia entre los estudiantes 
matriculados y los estudiantes registrados como 
matriculados en el Sistema Q10 (Sistema de 
Información de Registro y Control de la 
Corporación) y en el sistema SNIES. 
 

Relación de recibos de caja de la corporación 
correspondiente a la vigencia 2014. 

Se evidenció la ausencia de documentos que 
soporten la destinación de $10 millones de 
pesos que ingresaron a la Corporación como 
excedente del pago efectuado mediante cheque 
No. 7404143 de Bancolombia por valor de 
$50.000.000 a favor de la Corporación 
Universitaria IDEAS S.A.S. con el cual se 
cancelaron las homologaciones de los alumnos 
DILIAMARGARITA BAEZ ANGARITA Recibo 
de Caja No.4000 del 05 de mayo de 2015 y 
JAIRO ENRIQUESANCHEZ DIAZ Recibo de 
Caja No. 3999 del 5 de mayo de 2015, cada 
uno por valor de $ 20.000.000,para el Programa 
de Derecho. 
 

Relación de recibos de caja de la corporación 
correspondiente a la vigencia2014. 
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La Corporación no cuenta con un sistema 
financiero y contable que permita el control y 
seguimiento a los ingresos por todo concepto. 
 
 

Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita. 

Contratación y Convenios 

Hallazgos Evidencias 

No se recibe evidencia física del Acta del 28 de 
mayo de 2014, mediante la cual el Consejo 
Superior aprueba el "Reglamento y Manual de 
Contratación de la Corporación Universitaria de 
Colombia IDEAS", por lo que no existe certeza 
de la aprobación del manual que la corporación 
viene aplicando. 

Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita 

Se evidenció desorganización en la gestión 
administrativa y financiera, lo cual no permite el 
uso racional y estratégico de sus recursos 

Declaración del Revisor Fiscal.  
 
Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita. 

Incongruencia en el número de la póliza que 
registra en el Contrato de Vigilancia y 
Seguridad con Speed Security Ltda. y la póliza 
que fue entregada de manera física. 

Contrato de Vigilancia y Seguridad con Speed 
Security Ltda. 
 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual No. 15-02-101003036 de 
Seguros del Estado 

En la revisión de la documentación solicitada, 
se observan Convenios sin firma y sin soportes 
físicos que no permiten verificar la correcta 
ejecución de los mismos. 

Copia de los Convenios. 

La Corporación no realiza entrega de los 
soportes queden certeza de la aprobación del 
Registro Calificado que autoriza el ofrecimiento 
del Programa de Derecho en la Cárcel la Picota 
a través del Convenio 074 de2011. 

Convenio 074 de 2011. 
 
Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita 

Extensión 

Hallazgos Evidencias 

Se verificó que el "Departamento de Extensión" 
fue creado mediante la Resolución Rectoral No. 
25 de2008, sin tener la competencia estatutaria 
para la modificación de la estructura 
administrativa y académica de la Institución. 

Resolución Rectoral No. 25 de 2008 

No se constató la existencia de una política y 
plan de extensión que articulen y precisen las 
condiciones bajo las cuales se impartirán las 
actividades de esta área, incumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 120 de la Ley30 de 
1992 y capitulo II, articulo 5 numeral 5.6 del 
Decreto 1295 de 2010 (hoy integrado en el 
Decreto1075 de 2015. 

Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita. 

Bienestar Universitario 

Hallazgos Evidencias 

Se evidenció que la Corporación no cumple con 
la asignación del 2% de su presupuesto de 
funcionamiento para las actividades de 
Bienestar Universitario, ordenado por la Ley, 
incumpliendo de esta manera lo establecido en 

Declaración Vicerrectora Bienestar Universitario 
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el artículo 118 de la Ley30 de 1992. 

Se evidencia el funcionamiento de una 
Vicerrectoría de Bienestar Universitario, la cual 
no ha sido creada estatutariamente. 

Artículos 48 y 49 de los Estatutos Generales. 
 
Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita. 

Se evidencia en el manejo y ejecución de las 
políticas de bienestar universitario que la 
Institución no incluye a toda la comunidad que 
integra la Institución, tales como docentes, 
personal administrativo, investigadores, 
estudiantes. 

Resolución No. 006 de 2015 de fecha agosto 3 
de 2015, 

Sistema de PQRS 

Hallazgos Evidencias 

Se constató que la Corporación no dispone de 
un responsable que se encargue de la atención 
de PQRS. 

Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita. 

Infraestructura 

Hallazgos Evidencias 

En la visita se constató que la Corporación no 
dispone de protocolos de Gestión Documental o 
una organización integral del archivo 
institucional, que garantice la custodia de los 
documentos y el acceso a los mismos. 

Registro fotográfico. 
 
Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita. 

En la visita se constató la existencia de un 
depósito de químicos y material de aseo sin 
que la Corporación haya adoptado protocolos 
de seguridad industrial que permitan mantener 
cerrado el lugar y restringido el acceso solo a 
personal especializado. 

Se constató la falta de reparaciones locativas, 
de mantenimiento y de adecuaciones en las 
redes eléctricas necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la Institución. 

Registro fotográfico. 
 
Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita 

Se evidencian elementos y bienes depósitos en 
lugares de transito de estudiantes no 
habilitados para ese fin 

Registro fotográfico. 
Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita 

Talento Humano 

Hallazgos Evidencias 

En la visita se verificó de la muestra 
seleccionada la existencia de contratos sin la 
firma de las partes, sin fecha de suscripción y la 
determinación de su valor, asimismo sin las 
hojas de vida y documentos que acrediten la 
idoneidad profesional del personal docente y 
administrativo contratado por la Corporación. 

Contratos y anexos 

Se constató, de la muestra aleatoria de 
contratos suscritos por la Institución con el 
personal docente, que no se da cumplimiento 
con las categorías establecidas en los Artículos 
16 y 17 del Estatuto Docente (Profesor auxiliar, 
Profesor Asistente, Profesor Asociado, Profesor 
Titular con sus rangos correspondientes), ni la 
clasificación (profesores de Planta, Carrera 
Docente, Hora Cátedra, Temporales por 
Modulo Académico, Visitantes o Invitados). 

Artículos 16 y 17 del Estatuto Docente 
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Se evidencia que las hojas de vida de los 
miembros Consejo Superior no están 
soportadas a efectos de acreditar la 
cualificación profesional y experiencia laboral y 
académica de los mismos. 

Hojas de vida de los miembros del Consejo 
Superior. 

Medios Educativos 

Hallazgos Evidencias 
La Institución no entregó el inventario del material 
bibliográfico que reposa en la Biblioteca de la 
Institución, lo cual no permitió verificar la existencia 
delos textos, obstruyéndose la labor de la comisión 
técnica que adelantó la visita. 

Acta de la vista e Informe 

Desde el mes de Julio de 2015, no existe aula de 
sistemas, lo cual configura una deficiencia en Medios 
Educativos y afecta directamente la calidad en la 
prestación del servicio público educativo. 

Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita. 

Investigación 

Hallazgos Evidencias 

De conformidad con los artículos 48 y 49 de los 
Estatutos Generales vigentes, sólo existen la 
Vicerrectoría Administrativa y la Vicerrectoría 
Académica y no se evidencia documento 
alguno que soporte reglamentariamente de la 
creación de la Vicerrectoría de Investigaciones. 

Artículos 48 y 49 de los Estatutos Generales. 
Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita. 

El Acuerdo No 001 de 2013 del Consejo 
Superior por medio del cual se reglamenta la 
organización y desarrollo de la Investigación en 
la Corporación Universitaria de Colombia 
IDEAS, no se encuentra firmado ni suscrito y no 
se soportó el desarrollo de procesos 
estructurados y articulados de formación en 
Investigación ni la existencia de una política en 
esta materia. 

Acuerdo No 001 de 2013 

El Acuerdo 001 de 2014 del Consejo Superior 
por medio del cual se reglamentan los 
semilleros y grupos de Investigación, no se 
encuentra firmado ni suscrito. 

Acuerdo No 001 de 2014 del Consejo Superior 

No existen productos terminados debidamente 
publicados o indexados como resultado de la 
actividad investigativa de la Corporación. 

Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita 

Se constató además que no es clara la 
asignación de carga en investigación del 
personal docente que se dedica a las 
actividades de ésta naturaleza. 

Verificación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita 

Sistemas de Información 

Hallazgos Evidencias 

La institución no hizo entrega de los Manuales 
de Usuario ni copia del contrato de 
licenciamiento del sistema de información 
académico denominado Q10. 
Con lo cual se pudo verificar que no hay 
seguridad ni confiabilidad de la información 
académica. 

Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita 

No se identificó un administrador del sistema, ni 
hay políticas, procesos y procedimientos de 
asignación de usuarios y roles; el Ministerio no 

Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita 
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pudo conocer las políticas de seguridad del 
sistema, ni cómo se efectúa el proceso de 
certificación de usuarios. 

El registro de notas por parte de los docentes 
es vulnerable, en el sentido en que hay 
personas diferentes a los educadores que 
también pueden registrar las notas y que las 
personas que laboran en la oficina de Registro 
y Control, pueden acceder a los módulos de los 
profesores indistintamente para registrar o 
modificar las notas. 

Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita 

No se evidenció un proceso formalizado en el 
que se desarrolle secuencialmente el registro 
del pago de derechos pecuniarios, la matrícula, 
el registro de materias, el cargue de notas, etc., 
definiendo tiempos, responsables y niveles de 
manera adecuada y segura. 

Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita 

Los libros de Excel anteriores a "Q10" que es el 
sistema de información académica, contienen 
información desordenada y se pudo verificar la 
inexistencia de un proceso estandarizado de 
cargue de históricos al sistema, lo que puede 
generar una afectación a la información 
académica histórica de la institución contenida 
en el sistema oficial de registro y control de la 
misma. 

Libros de Excel 

El registro de la información contable y 
financiera se realiza a través de cuadros en 
formato Excel que maneja cada funcionario 
encargado del área contable, lo que genera 
riesgos en la seguridad, disponibilidad, custodia 
y manipulación de esta información sensible. 

Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita. 

Registro y Control 

Hallazgos Evidencias 

No existe el registro histórico de soportes del 
cumplimiento efectivo de los requisitos de 
inscripción matrículas en la Oficina de Registro 
y Control, con (anterioridad al sistema de 
información académica denominado Q10). 

Constatación directa del equipo del Ministerio, 
visible en el informe de visita. 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. (2015) Resolución 20381 del 16 de diciembre 2015, por 
medio de la cual se ordenan medidas preventivas y de vigilancia especial para la Corporación 
Universitaria de Colombia IDEAS. Bogotá: MEN, p. 2-10. 

 

En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional con base en el 

Artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, tomó como medidas preventivas  de Vigilancia 

Especial:  

 

a) Designar un "Inspector in situ", permanente, para que vigile permanentemente 

su gestión administrativa y financiera, así como los aspectos que están afectando 



68 
 

lascondiciones de calidad.  

 

b) Suspender temporal y preventivamente, mientras se restablecen las condiciones 

de calidad delservicio educativo en esa Institución, el trámite de solicitudes de 

nuevos registros calificados oacreditaciones, así como las renovaciones de los 

mismos que la Corporación Universitaria tenga en proceso (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015, p. 16-17). 

 

Ante nuevas inconsistencias encontradas por el Ministerio de Educación 

Nacional en la Corporación IDEAS en el año 2016, en cuanto a manejo de dineros 

de matrículas y no pago de los requisitos de ley a sus empleados, a la DIAN, entre 

otras obligaciones que tiene como Institución Educación Superior en el manejo de 

los dineros y que están registradas en la Resolución 15774 de 2016 (Ministerio de 

Educación Nacional, 2016), le impuso como medidas Vigilancia y Control: 

 

Constituir una Fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, de forma que éstos 

sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su 

misión y función institucional, o en actividades propias y exclusivas de la Institución 

(p. 15-16).  

 
Si bien es cierto que las tres Instituciones de Educación Superior que 

conforman la muestra, no son los únicos que se han presentado en el país, puesto 

que de las más de 245 universidades que existen a nivel nacional, solamente 20 

de ellas cuentan con la idoneidad necesaria para garantizar sus programas, si son 

unos de los casos más representativos por lo que encierran en ellas.  

En consecuencia la firma del Decreto 2219 del 2014 del Ministerio de 

Educación, por medio del cual se reglamenta el ejercicio de la Inspección y 

Vigilancia de la Educación Superior, es el instrumento con que cuenta el MEN 

para detener los abusos de las IES que van en contra de la calidad en la 

educación, y tomar medidas concretas para detener los abusos de las IES a nivel 

nacional, contra la prestación del servicio Educativo, al que le fue reconocida su 

prevalencia sobre el derecho económico de las instituciones en el artículo 3º de la 



69 
 

Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación37,porque llegado el caso se 

podría suspender los registros calificados y ser intervenidas por el Estado 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014) 

Al realizar esta vigilancia el MEN está dando cumplimiento a lo expuesto en 

los artículos 67 y 189 (numerales 21, 22 y 26) de la Constitución Política y los 

artículos 30 de la Ley 30 de 1992, que encargan esta función al Presidente de la 

República y éste a su vez lo delegó al Ministerio de Educación Nacional a través 

del Decreto 689 de 1993, de conformidad a lo expuesto en el artículo 3338 de la 

Ley 30 de 1992(Ministerio de Educación Nacional, 2014). 

En el artículo 1 del Decreto 2219 de 2014, establece las situaciones en que 

puede actuar el Ministerio en el ejercicio de la inspección y vigilancia de las IES: a) 

incumplimiento de los objetivos39 (art. 60 de la Ley 30 de 1992) o en sus estatutos; 

b) mal manejo financiero; c)persistencia en las anormalidades a pesar de haber 

sido reconvenidas; d) afectación de la calidad o continuidad del servicio de 

educación; e) desarrollo de programas académicos sin registro calificado; en estos 

casos el MEN la podrá intervenir ajustándose a la normatividad y expidiendo el 

acto administrativo con las medidas a adoptar por la Institución(Ministerio de 

Educación Nacional, 2014) .  

                                            
37

Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación, artículo 3: Prestación del servicio educativo. 
El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado. Igualmente, los 
particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y 
gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional. 

De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas de 
carácter comunitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de lucro. 

Se reconoce la naturaleza prevalente del derecho a la educación sobre los derechos 
económicos de las instituciones educativas (texto resaltado por las autoras, adicionado por la Ley 
1650 de 2012 del Congreso de la República de Colombia) 
38

Artículo 33, Ley 30/92: … La suprema inspección y vigilancia de las instituciones de Educación 
Superior será ejercida por el Gobierno Nacional con la inmediata asesoría del Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU), de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley y con la 
cooperación de las comunidades académicas, científicas y profesionales, de las entidades 
territoriales y de aquellas agencias del Estado para el desarrollo de la Ciencia, de la Tecnología, 
del Arte y de la Cultura.

 

39
 Artículo 60. El estudio de factibilidad a que se refiere el artículo 58 de la presente Ley, deberá 

demostrar entre otras cosas, que la nueva institución dispondrá de personal docente idóneo con la 
dedicación específica necesaria; organización académica y administrativa adecuadas; recursos 
físicos y financieros suficientes, de tal manera que tanto el nacimiento de la institución como el de 
los programas que proyecta ofrecer garanticen la calidad académica. Este estudio deberá 
demostrar igualmente, que la creación de la institución está acorde con las necesidades regionales 
y nacionales. 
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7. Normatividad que Rige la Educación Superior en Colombia 

 

7.1 Normatividad Vigente 

 

El Ministerio de Educación Nacional, en el año 2015 recopiló la normatividad vigente de la Educación en Colombia 

mediante el Decreto 1075 de ese año; Decreto donde incluyó lo concerniente a las Instituciones de Educación Superior, 

resaltando cada uno de los Decretos o Leyes que hacían relación al tema que se trate, como se puede ver en la Tabla 3, 

donde se da a conocer el artículo correspondiente al 1075, la norma de la cual se extractó y su relación con las tres 

instituciones educativas superiores en estudio: Fundación Universitaria San Martín (FUSM), Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia (UNAD), y la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS.  

 

Tabla 6. Normatividad vigente que cobija a las Instituciones de Educación Superior: Fundación Universitaria San Martín 

(FUSM), Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS. 

 
NORMA: CONSTITUCIÓN POLÍTICA  UNIVERSIDADES 

Constitución Política de Colombia 1991 FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 67: "la Educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social garantizando, además, 

la autonomía universitaria, las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y asignándole al Estado la facultad 
de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación, con el fin de velar por su calidad". 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 69: Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios 

estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá 
la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.  
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. 

Aplica Aplica Aplica 

NORMA: DECRETOS UNIVERSIDADES 

DECRETO 1075/15 (Compila normatividad Educación a nivel nacional, se retoma sólo IES: Universidades) FUSM UNAD IDEAS 



72 
 

Artículo 1.1.3.2. Consejo Nacional de Acreditación - CNA. El CNA, creado por el artículo 54 de la Ley 30 de 1992, es un 

organismo cuya función esencial es la de promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el Gobierno Nacional con 
el asesoramiento del CESU, y coordinar los respectivos procesos; por consiguiente, orienta a las instituciones educación superior 
para que adelanten su autoevaluación; adopta los criterios calidad, instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la 
evaluación externa, designa los pares externos que la practican y hace la evaluación final.  
(Ley 30 de 1992, artículo 54) 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 1.1.3.3. Comisión Nacional Intersectorial Aseguramiento de la Calidad de la Educación - CONACES.  

Coordinación y orientación del aseguramiento de la calidad de la educación superior 
La evaluación del cumplimiento de los requisitos para la creación de instituciones de educación superior 
Transformación y redefinición de sus programas académicos.  
(Decreto 5012 de 2009, artículos 4 y 43). 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 1.1.3.5. Comités Regionales de Educación Superior – CRES, Los CRES creados por el por artículo 133 de la Ley 30 

1992, son organismos asesores del Ministerio de Educación Nacional, lo cuales tienen entre sus funciones:  
1. Coordinar los esfuerzos regionales para el desarrollo de la educación superior regional.  
2. Actuar como interlocutor válido para efectos de discusión y diseño de políticas, planes y proyectos educación superior 
regional.  
3. Contribuir en la evaluación compartida programas académicos.  
(Ley 30 de artículo 133). 

Aplica Aplica Aplica  

Artículo 2.2.2.8. Viabilidad financiera. Conforme a lo dispuesto en los artículos 347 y 352 de la Constitución Política, la Nación 

mantendrá, con recursos de su presupuesto general, en cada vigencia fiscal, una transferencia con destinación específica para el 
funcionamiento de las entidades educativas descentralizadas de acuerdo con la ley y lo dispuesto en este Título, la cual será 
programada en el presupuesto del correspondiente ente territorial receptor, y el giro de los recursos se efectuará directamente a 
la entidad educativa traspasada. 
Con el fin de asegurar la viabilidad financiera del establecimiento educativo, los recursos correspondientes a las transferencias 
realizadas por la Nación a cada una de las entidades educativas que se descentralicen, comprenden los costos derivados de la 
prestación del servicio de educación superior a su cargo y corresponden a los aportes de la Nación asignados a los respectivos 
establecimientos públicos del orden nacional, a 31 de diciembre de 2006, a precios constantes de tal año. 
(Decreto 1052 2006, artículo 8). 

No aplica Aplica No aplica 

Capítulo 2: Registro Calificado, Oferta y Desarrollo de Programas Académicos de Educación Superior  
Sección 1 Registro Calificado ce Programas Académicos de Educación Superior 

Artículo 2.5.3.2.1.1. 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 — SNIES, cuando proceda. 
La vigencia del registro calificado será de siete (7) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del correspondiente acto 
administrativo. 
El registro calificado ampara las cohortes iniciadas durante su vigencia. 
(Decreto 1295 de 2010, artículo 1).  

Aplica Aplica Aplica 

NORMA: DECRETOS UNIVERSIDADES 

DECRETO 1075/15 (Compila normatividad Educación a nivel nacional, se retoma sólo IES: Universidades) FUSM UNAD IDEAS 
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Artículo 2.5.3.2.1.2. Carencia de registro. No constituye título de carácter académico de educación superior el que otorgue una 

institución respecto de un programa que carezca de registro calificado.  
(Decreto 1295 de 2010, artículo 2). 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.1.3. Extensión de programas. La extensión de un programa académico es la ampliación de su oferta y 
desarrollo a un lugar distinto a aquel para el cual fue autorizado, manteniendo la denominación académica, los contenidos 
curriculares y la organización de las actividades académicas. La extensión de un programa académico requiere registro calificado 
independiente. 
(Decreto 1295 de 2010, artículo 3). 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.1.4. Lugar de desarrollo. La institución de educación superior en la solicitud de registro calificado podrá incluir 

dos o más municipios en los que se desarrollará el programa académico. Para este efecto, la propuesta debe sustentar la 
relación vinculante de orden geográfico, económico y social entre tales municipios y hacer explícitas las condiciones de calidad 
relacionadas con la justificación, la infraestructura, el personal docente, los medios educativos y los recursos financieros para el 
desarrollo del programa en los municipios que abarca la solicitud. 
La institución de educación superior podrá solicitar en igual forma la ampliación del lugar de desarrollo de los programas con 
registro calificado a municipios con las características enunciadas, con por lo menos dieciocho (18) meses de antelación al 
vencimiento del registro calificado. Tal ampliación modificará únicamente el lugar de desarrollo, pero no la vigencia del 
correspondiente registro calificado. 
(Decreto 1295 de 2010, artículo 4). 

Aplica Aplica Aplica 

Sección 2 Condiciones para obtener el registro calificado  

Artículo 2.5.3.2.2.1. Evaluación de las condiciones de calidad de los programas. La institución de educación superior debe 

presentar información que permita verificar:    
1. Denominación. La denominación o nombre del programa; el título que se va a expedir; el nivel técnico profesional, 

tecnológico, profesional universitario, de especialización, maestría o doctorado al que aplica, y su correspondencia con los 
contenidos curriculares del programa. 
Los programas técnicos profesionales y tecnológicos deben adoptar denominaciones que correspondan con las competencias 
propias de su campo de conocimiento. 
Los programas de especialización deben utilizar denominaciones que correspondan al área específica de estudio. 
Los programas de maestría y doctorado podrán adoptar la denominación genérica o específica de la disciplina o profesión a la 
que pertenecen o su índole interdisciplinar. 
Los títulos académicos deben corresponder a la denominación aprobada en el registro calificado para el programa. 
 (Decreto 1295 de 2010, artículo 5).  

Aplica Aplica Aplica 

2. Justificación. Una justificación que sustente su contenido curricular, los perfiles pretendidos y la metodología en que se 

desea ofrecer el programa, con fundamento en un diagnóstico que por lo menos contenga los siguientes componentes: 
Aplica Aplica Aplica 

2.1. El estado de la educación en el área del programa, y de la ocupación, profesión arte u oficio, cuando sea del caso, en los 
ámbitos nacional e internacional. 

Aplica Aplica Aplica 

2.2. Las necesidades del país o de la región que, según la propuesta, puedan tener relación con el programa en 
concordancia con referentes internacionales, si estos vienen al caso. Para tal efecto se tomará como referente la información 
suministrada por la institución y la disponible en el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional y demás 
sistemas de información de los que este dispone. 

Aplica Aplica Aplica 

2.3. Una explicación de los atributos o factores que constituyen los rasgos distintivos del programa. 
 
 

Aplica Aplica Aplica 
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3. Contenidos Curriculares. Los aspectos curriculares básicos del programa, con la incorporación de los elementos que se 

relacionan a continuación: 
Aplica Aplica Aplica 

3.1. La fundamentación teórica del programa. Aplica Aplica Aplica 

3.2. Los propósitos de formación del programa, las competencias y los perfiles definidos. Aplica Aplica Aplica 

3.3. El plan general de estudios representado en créditos académicos. Aplica Aplica Aplica 

3.4. El componente de interdisciplinariedad del programa. Aplica Aplica Aplica 

3.5. Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa. Aplica Aplica Aplica 

3.6. Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución según la metodología y modalidad del programa. Aplica Aplica Aplica 

3.7. El contenido general de las actividades académicas. 
En el caso de los programas por ciclos propedéuticos, además se debe describir el componente propedéutico que hace parte 
de los programas. 

Aplica Aplica Aplica 

3.8. Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias comunicativas en un segundo idioma en los 
programas de pregrado. 

Aplica Aplica Aplica 

4. Organización de las actividades académicas. La propuesta para la organización de las actividades académicas del 

programa (laboratorios, talleres, seminarios, etc.), que guarde coherencia con sus componentes y metodología, para alcanzar las 
metas de formación. 
Los programas del área de ciencias de la salud, deben prever las prácticas formativas, supervisadas por profesores 
responsables de ellas y disponer de los escenarios apropiados para su realización, y estarán sujetos a lo dispuesto en este 
Capítulo en concordancia con la Ley 1164 de 2007, el modelo de evaluación de la relación docencia servicio y demás normas 
vigentes sobre la materia. 

Aplica Aplica Aplica 

5.Investigación. Las actividades de investigación que permitan desarrollar una actitud crítica y una capacidad creativa para 

encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades y del país, de acuerdo con las 
orientaciones que se indican a continuación. 

Aplica 

Colciencias 
RedColsi 
CIAPSC 
Pasos de 
Libertad 

Aplica 

5.1. El programa debe prever la manera cómo va a promover la formación investigativa de los estudiantes o los procesos de 
investigación, o de creación, en concordancia con el nivel de formación y sus objetivos. 

Aplica Aplica Aplica 

5.2. El programa debe describir los procedimientos para incorporar el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en la formación investigativa de los estudiantes. 

Aplica Aplica Aplica 

5.3. Para la adecuada formación de los estudiantes se verificará: 

5.3.1. La existencia de un ambiente de investigación, innovación o creación, el cual exige políticas institucionales en la materia; 
una organización del trabajo investigativo que incluya estrategias para incorporar los resultados de la investigación al quehacer 
formativo y medios para la difusión de los resultados de investigación. Para los programas nuevos de pregrado debe presentarse 
el proyecto previsto para el logro del ambiente de investigación y desarrollo de la misma, que contenga por lo menos recursos 
asignados, cronograma y los resultados esperados. 

Aplica Aplica Aplica 

5.3.2. Los productos de investigación en los programas en funcionamiento de pregrado y posgrado y los resultados de 
investigación con auspicio institucional, para los programas nuevos de maestría y doctorado. 
Los resultados de procesos creativos de los programas en artes, podrán evidenciarse en exposiciones, escenificaciones, 
composiciones o interpretaciones y sustentarse en registro de la obra, estudios sobre el campo artístico y publicaciones en 
diversos formatos. 

Aplica Aplica Aplica 

5.3.3. En los programas de maestría y doctorado la participación de los estudiantes en los grupos de investigación o en las 
unidades de investigación del programa. 

Aplica Aplica Aplica 
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5.3.4. La disponibilidad de profesores que tengan a su cargo fomentar la investigación y que cuenten con asignación horaria 
destinada a investigar títulos de maestría o doctorado o experiencia y trayectoria en investigación demostrada con resultados 
debidamente publicados, patentados o registrados. 

   

6. Relación con el sector externo. La manera como los programas académicos espera impactar en la sociedad, con indicación 
de los planes, medios y objetivos previstos para tal efecto y los resultados alcanzados en el caso de los programas en 
funcionamiento. 
El plan de relación con el sector externo debe incluir por lo menos uno de los siguientes aspectos: 

Aplica Aplica Aplica 

6.1. La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza del programa. Aplica Aplica Aplica 

6.2. El trabajo con la comunidad o la forma en que ella puede beneficiarse. Aplica Aplica Aplica 

6.3. Con relación a programas en funcionamiento, el impacto derivado de la formación de los graduados, evidenciado a través 
de un documento que analice su desempeño laboral. En el caso de los programas nuevos, debe presentarse un análisis 
prospectivo del potencial desempeño de sus graduados. 

Aplica Aplica Aplica 

6.4. La generación de nuevos conocimientos derivados de la investigación. Aplica Aplica Aplica 

6.5. El desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad. Aplica Aplica Aplica 

7. Personal docente. Las características y calidades que sirven al fortalecimiento del personal docente, de acuerdo con los 

siguientes requerimientos y criterios: 
   

7.1. Estructura de la organización docente: 
La institución debe presentar la estructura y perfiles de su planta docente actual o futura, teniendo en cuenta la metodología y 
naturaleza del programa; la cifra de estudiantes prevista para los programas nuevos o matriculados para los programas en 
funcionamiento; las actividades académicas específicas que incorpora o la cantidad de trabajos de investigación que deban ser 
dirigidos en el caso de las maestrías y los doctorados. La propuesta debe indicar: 

Aplica Aplica Aplica 

7.1.1. Profesores con titulación académica acorde con la naturaleza del programa, equivalente o superior al nivel del 
programa en que se desempeñarán. Cuando no se ostente la pertinente titulación, de manera excepcional, podrá admitirse 
un número limitado de profesores que posean experiencia nacional o internacional y que acredite aportes en el campo de la 
ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades, debidamente demostrado por la institución. 

Aplica Aplica Aplica 

7.1.2. Profesores vinculados a proyectos de relación con el sector externo o que tengan experiencia laboral específica 
referida a las actividades académicas que van a desarrollar, cuando sea del caso. 

Aplica Aplica Aplica 

7.1.3. Un núcleo de profesores de tiempo completo con experiencia acreditada en investigación, con formación de maestría 
o doctorado en el caso de los programas profesionales universitarios y de posgrado, o con especialización cuando se trate 
de programas técnicos profesionales y tecnológicos. 
Las funciones sustantivas de un programa están en cabeza de los profesores de tiempo completo. La institución además de 
presentar el núcleo de profesores de tiempo completo debe presentar los perfiles de los demás profesores contratados o 
que se obliga a contratar indicando funciones y tipo de vinculación. 
En razón de que los roles de los profesores de tiempo completo, medio tiempo y hora cátedra son distintos, no es factible 
invocar equivalencia entre estas modalidades de dedicación para efectos de establecer la cantidad de profesores de tiempo 
completo y medio tiempo con vinculación al programa. 

Aplica Aplica Aplica 

7.1.4. Idoneidad de los profesores encargados de desarrollar los programas a distancia o virtuales, y los mecanismos de 
acompañamiento y de seguimiento de su desempeño. Cuando la complejidad del tipo de tecnologías de información y 
comunicación utilizadas en los programas lo requiera, se debe garantizar la capacitación de los profesores en su uso. 

Aplica Aplica Aplica 

7.2. Un plan de vinculación de docentes de acuerdo con la propuesta presentada, que incluya perfiles, funciones y tipo de 
vinculación. 

Aplica Aplica Aplica 
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7.3. Un plan de formación docente que promueva el mejoramiento de la calidad de los procesos de docencia, investigación y 
extensión40.FUSM41UNAD

42
 IDEAS43 

Aplica Aplica Aplica 

7.4. Existencia y aplicación de un estatuto o reglamento docente. Aplica Aplica Aplica 

8. Medios Educativos. Disponibilidad y capacitación para el uso de por lo menos los siguientes medios educativos: recursos 
bibliográficos y de hemeroteca

44,
 bases de datos con licencia, equipos y aplicativos informáticos, sistemas de interconectividad, 

laboratorios físicos, escenarios de simulación virtual de experimentación y práctica, talleres con instrumentos y herramientas 
técnicas e insumos, según el programa y la demanda estudiantil real o potencial cuando se trate de programas nuevos. 
Adicionalmente podrán acreditar convenios interbibliotecarios con instituciones de educación superior o entidades privadas, que 
permitan el uso a los estudiantes y profesores, como elementos complementarios que faciliten el acceso a la información. 
En los programas a distancia o virtuales la institución debe indicar el proceso de diseño, gestión, producción, distribución y uso de 
materiales y recursos, con observancia de las disposiciones que salvaguardan los derechos de autor. Para los programas nuevos 
adicionalmente la institución debe presentar los módulos que correspondan por lo menos al 15% de los créditos del programa 
completamente desarrollados, y el plan de diseño y desarrollo de los demás cursos que conforman el plan de estudios. Para el 
caso de los programas virtuales, deben estar disponibles en la plataforma seleccionada. 
Respecto de los programas virtuales la institución debe garantizar la disponibilidad de una plataforma tecnológica apropiada, la 
infraestructura de conectividad y las herramientas metodológicas necesarias para su desarrollo, así como las estrategias de 
seguimiento, auditoría y verificación de la operación de dicha plataforma, y está obligada a suministrar información pertinente a la 
comunidad sobre los requerimientos tecnológicos y de conectividad necesarios para cursar el programa. 

Aplica Aplica Aplica 

 

 

  

                                            
40 Las tres IES han incluido un programa de capacitación para sus profesores en los Estatutos Docentes, promoviendo su formación. 
41 En la Fundación Universitaria San Martín, según Acuerdo No. 05 del 11 de abril de 2016: Artículo 4: En razón de su dedicación los 

docentes tendrán una relación laboral remunerada y de tiempo completo, de tiempo parcial de cátedra, ocasional o ad honorem. Quienes tienen 
relación laboral remunerada de tiempo completo, acceden a prestaciones de ley y servicio de salud. 

42 Estatuto Docente UNAD. Artículo 17. Régimen salarial y prestacional. El régimen salarial y prestacional de los docentes de la 
universidad, es el establecido para los docentes de las universidades públicas o estatales de conformidad con la normativa vigente sobre la 
materia. 

43 El Estatuto Docente, en su artículo 18 establece la clasificación de los profesores de la Corporación como de planta, de carrera docente, 
que son contratados por 11 meses al año; los de hora cátedra vinculados por contrato a término fijo por semestre académico; temporales por 
módulo académico, su vinculación es por contrato de servicios; y; los visitantes o invitados que se contratan con condiciones especiales de 
acuerdo con sus calidades personales y profesionales.  

44 En las tres instituciones: FUSM, UNAD e IDEAS, existe el servicio de Biblioteca en sus Sedes, diferente situación se presenta con la 
hemeroteca, siendo la única que presta este servicio es la UNAD, la cual se encuentra unida virtualmente con la Hemeroteca Nacional. De igual 
forma por su carácter de Universidad a Distancia es la que tiene escenarios de simulación virtual de experimentación. 
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Artículo 2.5.3.2.2.1. Evaluación de las condiciones de calidad de los programas. (continuación)    

9. Infraestructura física. La institución debe garantizar una infraestructura física en aulas, biblioteca, auditorios, laboratorios y 

espacios para la enseñanza, el aprendizaje y el bienestar universitario, de acuerdo con la naturaleza del programa, considerando 
la modalidad de formación, la metodología y las estrategias pedagógicas, las actividades docentes, investigativas, administrativas 
y de proyección social y el número de estudiantes y profesores previstos para el desarrollo del programa. 
La institución debe acreditar que la infraestructura inmobiliaria propuesta cumple las normas de uso del suelo autorizado de 
conformidad con las disposiciones locales del municipio en cuya jurisdicción se desarrollará el programa. 
Para los programas en ciencias de la salud que impliquen formación en el campo asistencial es indispensable la disponibilidad de 
escenarios de práctica de conformidad con las normas vigentes. 
Para los programas virtuales la institución debe evidenciar la infraestructura de hardware y conectividad; el software que permita la 
producción de materiales, la disponibilidad de plataformas de aulas virtuales y aplicativos para la administración de procesos de 
formación y demás procesos académicos, administrativos y de apoyo en línea; las herramientas de comunicación, interacción, 
evaluación y seguimiento; el acceso a bibliotecas y bases de datos digitales; las estrategias y dispositivos de seguridad de la 
información y de la red institucional; las políticas de renovación y actualización tecnológica, y el plan estratégico de tecnologías de 
información y comunicación que garantice su confiabilidad y estabilidad. 
La institución debe informar y demostrar respecto de los programas a distancia virtuales que requieran la presencia de los 
estudiantes en centros de tutoría, de prácticas, clínicas o talleres, que cuenta con las condiciones de infraestructura y de medios 
educativos en el lugar donde se realizarán. 

Aplica Aplica Aplica 

“Parágrafo. Las instituciones de educación superior remitirán la información necesaria y suficiente que permita verificar al 

Ministerio de Educación Nacional la manera en que se formalizarán en cada una de las condiciones de calidad previstas en este 
artículo las políticas de inclusión para la población con discapacidad, cuando ello resulte procedente”. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.2.2. Evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional. La institución de educación superior 

debe presentar información que permita comprobar.  
1. Mecanismos de selección y evaluación.                                 2. Estructura administrativa y académica.  
3. Autoevaluación.                                                                      4. Programa de egresados.  
5. Bienestar universitario.                                                           6. Recursos financieros suficientes.  
“Parágrafo. Las instituciones de educación superior remitirán la información necesaria y suficiente que permita verificar al 
Ministerio de Educación Nacional la manera en que se formalizarán en cada una de las condiciones de calidad previstas en este 
artículo las políticas de inclusión para la población con discapacidad, cuando ello resulte procedente”. 
(Decreto 1295 2010, artículo 6). 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.2.3. Características específicas. El Ministerio de Educación Nacional fijará las características específicas de 

calidad de los programas académicos de educación superior con sujeción a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, 
las que deberán ser observadas para la obtención o renovación del registro calificado. 
(Decreto 1295 de 2010, artículo 7). 

Aplica Aplica Aplica 

Sección 9 Procedimiento del registro calificado 

Artículo 2.5.3.2.9.1. Solicitud. Para que el Ministerio de Educación Nacional inicie la correspondiente actuación administrativa, la 

solicitud de registro calificado debe ser formulada en debida forma por el representante legal de la institución de educación 
superior a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior - SACES, o cualquier otra herramienta 
prevea Ministerio de Educación Nacional para el efecto, diligenciando la información requerida en los formatos dispuestos por este 
y adjuntando los anexos que la soportan. La información que acompañe la solicitud debe considerar entre otros, los diferentes 
sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional y del colombiano. La institución debe aportar con la solicitud, cuando 
se trate de programas del área de la salud que requieran de formación en el campo asistencial, los documentos que permitan 
verificar la relación docencia servicio.  

Aplica Aplica Aplica 
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Parágrafo. Cuando por razones técnicas no se pueda realizar la solicitud a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en 

Educación Superior - SACES, o la herramienta que el Ministerio de Educación Nacional haya dispuesto para efecto, esta podrá ser 
radicada en medio físico y digital en la oficina de atención al ciudadano del Ministerio de Educación Nacional.  
(Decreto 1295 de 2010, artículo 30). 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.9.2. Designación de pares académicos.  
El Ministerio de Educación Nacional de conformidad con el procedimiento que establezca para ello, designará, con el apoyo de las Salas de la 
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), el par o pares académicos que realizarán 
la visita de verificación de las condiciones de calidad y comunicará a la institución de educación superior su nombre. Las hojas de vida de los pares 
académicos estarán disponibles para consulta en el sistema SACES. 
La institución podrá solicitar al Ministerio de Educación Nacional el cambio de los pares académicos debidamente sustentado, dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la fecha de remisión de la comunicación. Si se encuentra mérito, el Ministerio de Educación Nacional procederá a 
designar nuevos pares académicos. (Decreto 1295 2010, artículo 31). 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.9.3. Conflictos de interés, impedimentos y recusaciones. A los pares académicos se les aplicarán las 

disposiciones relacionadas con los conflictos de interés, impedimentos y causales de recusación de que trata el Código General 
del Proceso para los peritos y el trámite se surtirá de conformidad con lo previsto en este. 
Las decisiones relacionadas con impedimentos y recusaciones serán resueltas por el(la) Ministro(a) de Educación Nacional. 
Cuando a ello haya lugar el Ministerio de Educación Nacional designará nuevos pares y comunicará su determinación a la 
institución. (Decreto 1295 de 2010, artículo 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.9.4. Visita de verificación. 

El Ministerio de Educación Nacional dispondrá la realización de las visitas a que haya lugar e informará a la institución de 
educación superior sobre las fechas y la agenda programada. 
El par académico verificará las condiciones de calidad de la solicitud puesta a su disposición y contará con cinco (5) días hábiles 
posteriores a la visita para la presentación del informe. Cuando sean dos o más los pares académicos a cargo de la verificación, 
cada uno de ellos debe elaborar y presentar su informe por separado dentro del término común de cinco (5) días hábiles. 
(Decreto 1295 de 2010, artículo 33). 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.9.5. Concepto. Presentada la información de la institución y el informe de verificación de las condiciones de 

calidad, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - CONACES, emitirá 
concepto con su recomendación, debidamente motivado, dirigido al Ministerio de Educación Nacional. 
El Ministerio de Educación Nacional, a solicitud de CONACES, podrá requerir a la institución por una sola vez y con sujeción a lo 
previsto en las normas vigentes que regulen el derecho de petición, la información o documentos que considere necesarios para 
que dicha Comisión emita el concepto integral que le corresponde. 
(Decreto 1295 de 2010, artículo 34). 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.9.6. Decisión. Emitido el concepto por la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior - CONACES, el Ministerio de Educación Nacional decidirá mediante acto administrativo contra el cual procede 
el recurso de reposición, en los términos de la Ley 1437 de 2011. 
(Decreto 1295 de 2010, artículo 35). 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.9.7. Término actuación administrativa. Para efectos de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1188 de 2008, el 

término de la actuación administrativa podrá ser interrumpido en los términos de las normas vigentes que regulen el derecho de 
petición, o suspendido cuando medie respuesta explicativa que justifique la demora, por acto que deberá ser comunicado a la 
institución. 
(Decreto 1295 de 2010, artículo 36). 

Aplica Aplica Aplica 
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Artículo 2.5.3.2.9.8. Confidencialidad. La información que reciba el Ministerio de Educación Nacional en desarrollo del proceso 

de verificación y evaluación de las condiciones de calidad de las instituciones de educación superior y de los programas 
académicos es reservada. Los servidores públicos y demás personas que intervengan en dicho proceso deben guardar 
confidencialidad y reserva de la información que conozcan.  
(Decreto 1 de 2010, artículo 37). 

Aplica Aplica Aplica 

Sección 10 Otras disposiciones 

Artículo 2.5.3.2.10.3. Renovación del registro. La renovación del registro calificado debe ser solicitada por las instituciones de 

educación superior con no menos de diez (10) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del respectivo registro. 
Cuando el Ministerio de Educación Nacional resuelva no renovar el registro calificado la institución de educación superior deberá 
garantizar a las cohortes iniciadas la culminación del correspondiente programa en condiciones de calidad mediante el 
establecimiento y ejecución de un plan de contingencia que deberá prever el seguimiento por parte del Ministerio de Educación 
Nacional. (Decreto 1295 de 2010, artículo 40). 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.10.1. Programas activos e inactivos. Para los efectos del presente Capítulo se entenderá por programa 

académico de educación superior con registro activo, aquel que cuenta con el reconocimiento del Estado del cumplimiento de las 
condiciones de calidad. 
Por programa académico de educación superior con registro inactivo se entenderá aquel respecto del cual la institución de 
educación superior no puede admitir nuevos estudiantes, pero que puede seguir funcionando hasta culminar las cohortes iniciadas 
en vigencia del registro calificado. 
La inactivación del registro de los programas académicos en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior — 
SNIES, puede operar por solicitud de la institución o por expiración del término del registro calificado. 
(Decreto 1295 de 2010, artículo 38) 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.10.2. Publicidad y oferta de programas. Las instituciones de educación superior solamente podrán hacer 

publicidad y ofrecer los programas académicos, una vez obtenga el registro calificado o la acreditación en calidad durante su 
vigencia. 
La oferta y publicidad de los programas académicos activos debe ser clara, veraz y corresponder con la información registrada en 
el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, e incluir el código asignado, y señalar que se trata de una 
institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 
(Decreto 1295 de 2010, artículo 39). 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.10.3. Renovación del registro. La renovación del registro calificado debe ser solicitada por las instituciones de 

educación superior con no menos de diez (10) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del respectivo registro. 
Cuando el Ministerio de Educación Nacional resuelva no renovar el registro calificado la institución de educación superior deberá 
garantizar a las cohortes iniciadas la culminación del correspondiente programa en condiciones de calidad mediante el 
establecimiento y ejecución de un plan de contingencia que deberá prever el seguimiento por parte del Ministerio de Educación 
Nacional. 
(Decreto 1295 de 2010, artículo 40). 

   

Artículo 2.5.3.2.10.4. Expiración del registro. Expirada la vigencia del registro calificado, la institución de educación superior no 

podrá admitir nuevos estudiantes para tal programa y deberá garantizar a las cohortes iniciadas la culminación del correspondiente 
programa en condiciones de calidad. 
(Decreto 1295 de 2010, artículo 41). 

Aplica Aplica Aplica 
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NORMA: DECRETOS UNIVERSIDADES 

DECRETO 1075/15 (Compila normatividad Educación a nivel nacional, se retoma sólo IES: Universidades) FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 2.5.3.2.10.5. 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: 
1. Número total de créditos del plan de estudios. 
2. Denominación del programa. 
3. Convenios que apoyan el programa, cuando de ellos dependa su desarrollo. 
4. Cupos en programas del área de la salud. 
5. Ampliación de énfasis en programas de maestría o inclusión de la modalidad de profundización o investigación. 
6. Creación de centros de asistencia a tutoría, para el caso de los programas a distancia. 
7. Adopción de la modalidad virtual en un programa a distancia. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.10.5. Modificaciones a programas.  

8. Cambio de estructura de un programa para incorporar el componente propedéutico. 
Para tal efecto, el representante legal de la institución hará llegar al Ministerio de Educación Nacional a través del sistema SACES 
o cualquier otra herramienta que este disponga, la respectiva solicitud, junto con la debida justificación, y los soportes 
documentales que evidencien su aprobación por el órgano competente de la institución, acompañado de un régimen de transición 
que garantice los derechos de los estudiantes. En todo caso el Ministerio de Educación Nacional podrá requerir información 
adicional. 
Parágrafo. El cambio de la denominación del programa autorizado por el Ministerio de Educación Nacional habilita a la institución 

de educación superior para otorgar el título correspondiente con la nueva denominación a quienes hayan iniciado la cohorte con 
posterioridad a la fecha de dicha autorización. Los estudiantes de las cohortes iniciadas con anterioridad al cambio de 
denominación podrán optar por obtener el título correspondiente a la nueva denominación o a la anterior, según lo soliciten a la 
institución. (Decreto 1295 de 2010, artículo 42). 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.2.10.6. Del ejercicio de la función de inspección y vigilancia. El Ministerio de Educación Nacional podrá 

adelantar en cualquier momento la verificación de las condiciones de calidad bajo las cuales se ofrece y desarrolla un programa 
académico de educación superior. (Decreto 1295 de 2010, artículo 43) 

Aplica Aplica Aplica 

Capítulo 8 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES 

Artículo 2.5.3.8.5. Requerimientos. Las instituciones de educación superior deben garantizar la disponibilidad de información 

para su procesamiento bajo estándares definidos por el Ministerio de Educación Nacional, de manera que se realice un reporte 
utilizando procesos automatizados. 
A partir del 1 de enero del 2007, las instituciones de educación superior deberán garantizar la disponibilidad de la información a 
través del nuevo desarrollo del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES. 
 (Decreto 1767 de 2006, artículo 5). 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2.5.3.8.7. Veracidad de la información. Las instituciones de educación superior responderán por mantener la 

información completa, veraz y actualizada. 
El Ministerio de Educación Nacional podrá en cualquier momento realizar procesos de auditoría y de verificación de la información 
de que trata este Capítulo y adelantará las acciones correspondientes respecto de las instituciones de educación superior que no 
garanticen la disponibilidad de la información en los términos y condiciones que se establezcan. 
(Decreto 1767 2006, artículo 7).  

Aplica Aplica Aplica 
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NORMA: DECRETOS UNIVERSIDADES 

DECRETO 1075/15 (Compila normatividad Educación a nivel nacional, se retoma sólo IES: Universidades) FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 2.5.3.8.9. Uso de la información. El Ministerio de Educación Nacional de conformidad con sus funciones 

constitucionales y legales administrará, recopilará, almacenará, procesará, analizará y difundirá la información contenida en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior — SNIES. Dicha información podrá ser consultada por las instituciones 
de educación superior y la comunidad en general, con las siguientes restricciones: 
a. La información específica será utilizada por cada una de las instituciones de educación superior para el quehacer institucional. 
b. Los consolidados nacionales e institucionales podrán ser consultados por el público en general. 
c. La información registrada o almacenada en el sistema de cada una de las instituciones de educación superior, será de su 
responsabilidad, y estas adoptarán en cada caso las medidas necesarias para garantizar la seguridad, veracidad y 
confidencialidad de sus datos. 
(Decreto 1767 de 2006, artículo 9, modificado por el Decreto 4968 de 2009, artículo 1). 

Aplica Aplica Aplica 

NORMA: DECRETO UNIVERSIDADES 

DECRETO 1295 DE 2010 (abril 20): por el cual se reglamenta el Registro Calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la 
oferta y desarrollo de programas académicos de Educación Superior FUSM UNAD IDEAS 

Capítulo I: Registro Calificado de programas académicos de educación superior 

Artículo 1°. 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. 
Aplica Aplica Aplica 

A4rtículo 2°. Carencia de registro. No constituye título de carácter académico de educación superior el que otorgue una 

institución respecto de un programa que carezca de registro calificado. 
Aplica Aplica Aplica 

Artículo 3°. Extensión de programas. La extensión de un programa académico es la ampliación de su oferta y desarrollo a un 

lugar distinto a aquel para el cual fue autorizado, manteniendo la denominación académica, los contenidos curriculares y la 
organización de las actividades académicas. La extensión de un programa académico requiere registro calificado independiente. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 4°. Lugar de desarrollo. La institución de educación superior en la solicitud de registro calificado podrá incluir dos o más 
municipios en los que se desarrollará el programa académico. Para este efecto, la propuesta debe sustentar la relación vinculante 
de orden geográfico, económico y social entre tales municipios y hacer explícitas las condiciones de calidad relacionadas con la 
justificación, la infraestructura, el personal docente, los medios educativos y los recursos financieros para el desarrollo del 
programa en los municipios que abarca la solicitud. 
La institución de educación superior podrá solicitar en igual forma la ampliación del lugar de desarrollo de los programas con 
registro calificado a municipios con las características enunciadas, con por lo menos dieciocho (18) meses de antelación al 
vencimiento del registro calificado. Tal ampliación modificará únicamente el lugar de desarrollo, pero no la vigencia del 
correspondiente registro calificado. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 5°. Evaluación de las condiciones de calidad de los programas. La institución de educación superior debe presentar 

información que permita verificar: 
5.1. Denominación.  
5.2. Justificación.  
5.3. Contenidos Curriculares.  
5.4. Organización de las actividades académicas.  
5.5. Investigación.  

Aplica Aplica Aplica 
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5.6. Relación con el sector externo.  
5.7. Personal docente.  
5.8. Medios Educativos.  
5.9. Infraestructura Física.  

NORMA: DECRETO UNIVERSIDADES 

DECRETO 1295 DE 2010 (abril 20): por el cual se reglamenta el Registro Calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la 
oferta y desarrollo de programas académicos de Educación Superior FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 7°. Características específicas. El Ministerio de Educación Nacional fijará las características específicas de calidad de 

los programas académicos de educación superior con sujeción a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, las que 
deberán ser observadas para la obtención o renovación del registro calificado. 

Aplica Aplica Aplica 

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 
Aplica Aplica Aplica 

Artículo 43. Del ejercicio de la función de inspección y vigilancia. El Ministerio de Educación Nacional podrá adelantar en 

cualquier momento la verificación de las condiciones de calidad bajo las cuales se ofrece y desarrolla un programa académico de 
educación superior. 

Aplica Aplica Aplica 

NORMA: DECRETO UNIVERSIDADES 

DECRETO 860 DE 2003: (4 de abril), por el cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 30 de 1992. FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 1°. Artículo 1°. Las personas nacionales o extranjeras que hayan culminado sus estudios de educación 
secundaria en otros países y aspiren a ingresar a una institución de educación superior en Colombia, para adelantar 
programas de pregrado, deberán acreditar ante la institución de educación superior, además de los requisitos 
señalados por esta, los siguientes: 
1. El equivalente del título de bachiller obtenido en el exterior, convalidado de acuerdo con lo establecido en la 
Resoluciones 631 y 6571 de 1977, y 2985 de 1993, del Ministerio de Educación Nacional. 
2. El examen de Estado presentado por el aspirante en el país donde culminó sus estudios de educación secundaria, 
equivalente al examen de Estado colombiano. 

Aplica Aplica Aplica 

NORMA: DECRETO UNIVERSIDADES 

DECRETO 2216 de 2003 (6 de agosto), por el cual se establecen los requisitos para la redefinición y el cambio de carácter 
académico de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas, públicas y privadas y se dictan otras disposiciones. FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 1º. Redefinición de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas. La redefinición es un proceso 

institucional integral de reforma estatutaria, académica y administrativa que asume voluntariamente una institución técnica 
profesional o tecnológica para organizar la actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación en las áreas de 
las ingenierías, la tecnología de la información y la administración, de acuerdo con lo establecido en la Ley 749 de 2002. 
Las instituciones técnicas profesionales o tecnológicas, públicas o privadas, que resuelvan redefinirse de conformidad con lo 
establecido en la Ley 749 de 2002, deberán solicitar al Ministro de Educación Nacional la ratificación de la reforma estatutaria 
conducente a la redefinición. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 8º. Proceso de evaluación. El par o pares académicos designados dispondrán de dos meses para la respectiva 
evaluación y la presentación del correspondiente informe, previa visita de verificación a la institución, de acuerdo con los criterios 
que para ello defina el Ministerio de Educación Nacional. 
Dicho concepto y el informe evaluativo presentado por los pares académicos deberán ser comunicados a la institución de 
educación superior, la cual, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación, podrá solicitar su revisión. 
Emitido el concepto o resuelta la solicitud de revisión, el Ministro de Educación Nacional procederá a resolver sobre el 
otorgamiento o no del registro calificado, en un plazo no superior a tres (3) meses. 

Aplica Aplica Aplica 
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Parágrafo. Los procesos de evaluación de la reforma estatutaria conducente al cambio de carácter académico y la evaluación de 
los programas que pretende desarrollar la institución solicitante en su nuevo carácter académico deberán adelantarse 
simultáneamente por las instancias respectivas, de acuerdo con el trámite que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. 

Artículo 9º. Concepto. Presentado el informe evaluativo por los pares académicos, la Comisión Consultiva de Instituciones de 

Educación Superior, o quien haga sus veces, emitirá concepto debidamente motivado recomendando la ratificación o no de la 
reforma estatutaria y el registro calificado de los programas. 

Aplica Aplica Aplica 

NORMA: DECRETO UNIVERSIDADES 

DECRETO 2216 de 2003 (6 de agosto), por el cual se establecen los requisitos para la redefinición y el cambio de carácter 
académico de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas, públicas y privadas y se dictan otras disposiciones. FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 1º. Redefinición de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas. La redefinición es un proceso 

institucional integral de reforma estatutaria, académica y administrativa que asume voluntariamente una institución técnica 
profesional o tecnológica para organizar la actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación en las áreas de 
las ingenierías, la tecnología de la información y la administración, de acuerdo con lo establecido en la Ley 749 de 2002. 
Las instituciones técnicas profesionales o tecnológicas, públicas o privadas, que resuelvan redefinirse de conformidad con lo 
establecido en la Ley 749 de 2002, deberán solicitar al Ministro de Educación Nacional la ratificación de la reforma estatutaria 
conducente a la redefinición. 

Aplica Aplica Aplica 

NORMA: DECRETO UNIVERSIDADES 

DECRETO 636 DE 1996 (3 de abril), por el cual se reglamente el artículo 63 del Decreto 2150 de 1995. 
 FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Decreto 2150 de 1995, corresponde a las instituciones de 
educación superior legalmente reconocidas por el Estado, llevar el registro de los títulos profesionales expedidos dejando 
constancia del número de registro en el diploma y en el acta de grado. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 4. Cada seis (6) meses las instituciones de educación superior remitirán al Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior, ICFES, un listado que incluya el nombre, identificación, número de registro y profesión de los graduados. 
Deberá igualmente adjuntarse la mencionada información en medio magnético debidamente procesada en computador. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 5. El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, podrá solicitar información adicional o 

verificar en la institución la que haya sido remitida conforme al artículo anterior, cuando así lo considere procedente o necesario. 
Aplica Aplica Aplica  

NORMA: DECRETO UNIVERSIDADES 

Decreto 1478 de Julio 13 de 1994 por el cual se establecen los requisitos y procedimientos para el reconocimiento de 
personería jurídica de instituciones privada de educación superior, la creación de seccionales y se dictan otras 
disposiciones. FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 1º. Para el reconocimiento de la personería jurídica de una institución de educación superior, el representante legal 

provisional de la misma deberá formular la solicitud escrita ante el Ministro de Educación Nacional, a través del ICFES, 
acompañada de la documentación establecida en el artículo 100 de la Ley 30 de 1992, 

Aplica No aplica Aplica 

Artículo 15. En los términos del artículo 121 de la Ley 30 de 1992, podrán crear seccionales, las instituciones de educación 

superior que en sus estatutos tengan expresamente prevista tal posibilidad. 
Aplica No aplica Aplica 

Artículo 20. Otorgado el reconocimiento de personería jurídica a una institución de educación superior o autorizada la creación de 

una seccional, se dispondrá de un plazo de dos (2) años para el inicio de labores académicas, vencido el cual, en caso de no 
haberse hecho uso del reconocimiento de personería jurídica o de la autorización, el Ministro de Educación Nacional procederá a 
su Cancelación. 

Aplica No aplica Aplica 

NORMA: DECRETO UNIVERSIDADES 

DECRETO 1212 DE 1993 (junio 28), por el cual se establecen los requisitos para el reconocimiento como universidad de FUSM UNAD IDEAS 
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una institución universitaria o escuela tecnológica.  

Artículo 1º Para el proceso de acreditación que permita al Ministro de Educación Nacional previo concepto del Consejo Nacional 

de Educación Superior –CESU, el reconocimiento de una institución universitaria o escuela tecnológica como Universidad, en los 
términos del artículo 20 de la Ley 30 de 1992, deberá demostrarse que dicha institución cumple los siguientes requisitos: 
1. Haber elaborado un proyecto educativo que desarrolle al menos los siguientes elementos: 
La producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura nacional y universal. 
Los programas académicos y los procesos administrativos deben ser coherentes con la misión y vocación que identifique la 
naturaleza, el quehacer y las metas institucionales. 
Una estructura orgánica que garantice el desarrollo académico y administrativo y que incluya procedimientos de autoevaluación 
permanente, conducentes al logro de la misión y de sus metas. 
Un plan continuo de investigación científica y tecnológica que incluya proyectos concretos, recursos humanos calificados e 
infraestructura académica y física. 
2. Soportar el proyecto educativo institucional en los siguientes fundamentos pedagógicos y administrativos: 
Contar con un número suficiente de profesores con dedicación de 40 horas por semana y con formación de posgrado de acuerdo 
con las experiencias para cada programa académico y que reúnan adicionalmente los requisitos señalados por cada institución 
para desempañarse en los campos de la técnica, el arte o las humanidades. 
Ofrecer al menos tres programas en diferentes campos de acción de la educación superior y un programa de Ciencias Básicas 
que les sirva de apoyo. 
Acreditar experiencia en investigación. 
Disponer de infraestructura adecuada que garantice un desarrollo institucional de calidad. 
Proponer programas de extensión que se adecuen al artículo 120 de la Ley 30 de 1992. 
Contar con programas de publicaciones para la proyección de la Universidad que contenga, entre otros aspectos, la divulgación 
de su investigación. 
Brindar planes y programas de bienestar universitario acorde con las políticas que se establezcan sobre la materia, de 
conformidad con la Ley 30 de 1992 y demás disposiciones legales. Demostrar capacidad económica y financiera que garantice el 
desarrollo de los planes y programas académicos, administrativos, investigativos, de publicaciones y de extensión. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2º La solicitud de reconocimiento como Universidad se formulará ante el Ministro de Educación Nacional por conducto del 
ICFES. El ICFES hará el estudio correspondiente que permita al Consejo Nacional de Educación Superior –CESU, emitir el 
concepto previo indicado en el artículo 20 de la Ley 30 de 1992. Para tales efectos, la Junta Directiva del ICFES propondrá al 
CESU el sistema de verificación de estos requisitos. 

Aplica Aplica Aplica 

NORMA: LEY UNIVERSIDADES 

Ley 1740 de 2014 (23 de diciembre), por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del 
artículo 169 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la Educación Superior, se modifica 
parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones. FUSM UNAD IDEAS 

Capítulo I: Finalidad, objetivos y ámbito de aplicación    

Artículo 1. Finalidad. La finalidad de la presente ley es establecer las normas de la inspección y vigilancia de la educación 

superior en Colombia, con el fin de velar por la calidad de este servicio público, su continuidad, la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos, el cumplimiento de sus objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio y porque en las 
instituciones de educación superior sus rentas se conserven y se apliquen debidamente, garantizando siempre la autonomía 
universitaria constitucionalmente establecida.  
En este sentido, adiciónese los siguientes literales al artículo 31 de la Ley 30 de 1992:  
j) Velar por la calidad y la continuidad del servicio público de educación superior. 
k) Propender por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos y por el cumplimiento de los objetivos de la 
educación superior. 

Aplica Aplica Aplica 
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l) Velar por el adecuado cubrimiento del servicio público de educación superior. 
m) Que, en las instituciones privadas de Educación Superior, constituidas como personas jurídicas de utilidad común, sus rentas 
se conserven y se apliquen debidamente y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores, sin que pueda 
consagrarse o darse de forma alguna el ánimo de lucro. 
n) Que en las instituciones oficiales de Educación Superior se atienda a la naturaleza de servicio público cultural y a la función 
social que les es inherente, se cumplan las disposiciones legales y estatutarias que las rigen y que sus rentas se conserven y se 
apliquen debidamente. 

Artículo 2: prevención. El Ministerio de Educación Nacional propenderá por el desarrollo de un proceso de evaluación que 

apoye, fomente y dignifique la Educación Superior, velando por la prevención, como uno de los elementos de la inspección y 
vigilancia, en los siguientes aspectos: 
1) La calidad de la educación superior dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra. 
2. El cumplimiento de sus fines. 
3. El adecuado cubrimiento de los servicios de Educación Superior. 
4. La implementación de ejercicios de autoevaluación institucional permanente por parte de las IES. 
5. Construcción de planes de seguimiento con indicadores de gestión de las IES en temas de calidad, que permitan verificar que 
en las Instituciones de Educación Superior estén cumpliendo los objetivos y la función social que tiene la educación. 
6. La formulación e implementación, por parte de las IES que lo requieran de planes de mejoramiento. Para ello, el Ministerio de 
Educación Nacional podrá apoyarse en las IES que estén acreditadas con Alta Calidad mediante convenios interinstitucionales, 
en el marco de la autonomía universitaria. 
Parágrafo 1: en el acompañamiento a los planes de seguimiento, de mejoramiento y de continuidad, transición y reubicación de 

los estudiantes en las Instituciones Educativas, a los que se refiere esta ley, el Ministerio de Educación Nacional deberá diseñar 
un conjunto de alternativas que permita la continuidad del servicio público de educación en esa institución o en otras, en procura 
de garantizar los derechos de los estudiantes.  
 Parágrafo 2: las instituciones de educación superior deberán entregarle a cada estudiante, durante el proceso de matrícula, el 

plan de estudios del programa respectivo y las condiciones en que éste se desarrollará. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 3: objetivos de la inspección y vigilancia. La inspección y vigilancia a la que se refiere la presente ley es de carácter 

preventivo y sancionatorio. Se ejercerán para velar por los siguientes objetivos: 
1. El cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la prestación o administración del 
servicio público de educación por parte de las instituciones de educación superior. 
2. El cumplimiento de los estatutos y reglamentos de las instituciones de educación superior y del régimen legal especial, si lo 
hubiere.  
3. La prestación continúa de un servicio educativo con calidad. 
4. La atención efectiva de la naturaleza de servicio público cultural de la educación y de la función social que le es inherente. 
5. La eficiencia y correcto manejo e inversión de todos los recursos y rentas de las instituciones de educación superior a las que 
se aplica esta ley, en los términos de la Constitución, la Ley y sus reglamentos. 
6. La protección de las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 
7. La garantía de la autonomía universitaria. 
8. La protección del derecho de los particulares a fundar establecimientos de educación superior conforme con la Constitución y la 
ley. 
9. La participación de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones. 
10. El fortalecimiento de la investigación en las instituciones de educación superior. 
11. La producción del conocimiento y el acceso a la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía, la cultura y el arte. 
12. El fomento y desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en las instituciones de educación superior. 
Parágrafo: al ejercer las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, el Ministerio de Educación Nacional tendrá 
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en cuenta el régimen jurídico constitucional y legal aplicable a la respectiva institución de educación superior. 

Artículo 4: Ámbito de aplicación. La inspección y vigilancia del servicio público de educación superior se aplicará a las 

instituciones de educación superior estatal u oficial, privada, de economía solidaria, y a quienes ofrezcan y presten el servicio 
público de educación superior. 

Aplica Aplica Aplica 

Capítulo II: Inspección y vigilancia.    

Artículo 5: Facultades generales. En ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia de las instituciones de educación 
superior, el Ministerio de Educación Nacional, podrá: 
1. Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección y vigilancia de la educación superior.  
2. Ejercer la inspección y vigilancia del cumplimiento de las normas constitucionales y legales que regulan la educación superior, 
incluyendo las normas de calidad, administrativas, financieras y técnicas, así como del cumplimiento de los estatutos y 
reglamentos. 
3. Expedir los lineamientos y reglamentos en desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia en cabeza del Ministerio, sobre 
la manera en que las instituciones de educación superior deben cumplir las disposiciones normativas que regulan el servicio 
público educativo, así como fijar criterios técnicos para su debida aplicación. 
4. Coordinar con los demás órganos del Estado y de la administración, las acciones que se requieran para el cumplimiento eficaz 
de las facultades previstas en la ley. 
5. Las demás que señale la Constitución y la ley. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 6: Inspección. La inspección consiste en la facultad del Ministerio de Educación Nacional para solicitar, confirmar y 

analizar en la forma, detalle y términos que determine, la información que requiere sobre la situación jurídica, contable, 
económica, administrativa o de calidad de cualquier institución de educación superior, o sobre operaciones específicas de la 
misma a las que aplica esta ley. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 7: Funciones de inspección. En ejercicio de la facultad de inspección de las instituciones de educación superior, el 
Ministerio de Educación Nacional, podrá: 
1. Acceder a la información, los documentos, actos y contratos de la IES. 
2. Establecer y solicitar reportes de información financiera que para propósitos de inspección deban remitir al Ministerio de 
Educación Nacional las IES, sin perjuicio de los marcos técnicos normativos de contabilidad que expida el Gobierno Nacional y la 
Contaduría General de la Nación, en desarrollo de sus competencias y funciones, así como aquellos relativos a la administración 
y de calidad. 
3. Verificar la información que se da al público en general con el fin de garantizar que sus competencias y funciones, así como 
aquellos relativos a la administración y de calidad. 
4. Exigir la preparación y reporte al Ministerio de Educación Nacional de estados financieros de períodos intermedios y requerir la 
reactivación de los estados financieros o sus notas, cuando no se ajusten a las normas legales generales y a las específicas que 
regulen a la institución, según su naturaleza jurídica. 
5. Interrogar dentro de las actividades de inspección, bajo juramento o sin él, a cualquier persona de la Institución Educativa de 
Educación Superior o terceros relacionados, cuya declaración se requiera para el examen de hechos relacionados con esa 
función. 
6. Examinar y verificar la infraestructura institucional y las condiciones físicas en que se desarrolla la actividad y realizar los 
requerimientos necesarios para garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad y seguridad, verificando que las 
condiciones bajo las cuales se concedió el registro calificado se mantengan. 
7. Solicitar la rendición de informes sobre la aplicación y arbitrio de los recursos dentro del marco de la ley y los estatutos de la 
institución de educación superior y solicitar la cesación de las actuaciones que impliquen la aplicación indebida de recursos en 
actividades diferentes a las propias y exclusivas de cada institución. 
8. Adelantar averiguaciones y obtener la información probatoria que requiera de personas, instituciones, o empresas ajenas a la 
institución de educación superior, siempre que resulten necesarias en el desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, y 
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se cumplan las formalidades legales.  
Parágrafo: Con el objeto de armonizar la información contable para que sea útil en la toma de decisiones, en la planeación, 

ejecución, conciliación y balance del sector de la educación superior, en el término de un año, la Contaduría General de la Nación, 
deberá expedir, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, el Plan Único de Cuentas de las Instituciones de 
educación Superior. 

Artículo 8. Vigilancia. La vigilancia consiste en la facultad del Ministerio de educación Nacional de velar porque en las 
instituciones de educación superior se cumplan con las normas para su funcionamiento, se desarrolle la prestación continua del 
servicio público ajustándose a la Constitución, la ley, los reglamentos y a sus propios estatutos en condiciones de calidad y para 
supervisar la implementación de correctivos que permitan solventar situaciones críticas de orden jurídico, económico, contable, 
administrativo o de calidad. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 9. Funciones de vigilancia. En ejercicio de la facultad de vigilancia de las instituciones de educación superior, el 

Ministerio de Educación Nacional, podrá: 
1. Hacer seguimiento a las actividades que desarrollan las instituciones de educación superior, con el objeto de velar por la 
prestacion del servici educativo en condiciones de calidad y continuidad. 
2. Practicar visitas generales o específicas y adoptar las medidas a que haya lugar para que se subsanen las irregularidades que 
se detecten. 
3. Realizar auditorías sobre los procedimientos financieros y contables cuando sea necesario para el cabal cumplimiento de los 
objetivos y funciones. 
4. Dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten contra las instituciones vigiladas, por parte de quienes acrediten un 
interés jurídico, llevando a cabo las investigaciones que sean necesarias, con el fin de establecer las responsabilidades 
administrativas o académicas del caso o adoptar las medidas que resulten pertinentes. Cuando se trate de asuntos contenciosos, 
dará traslado de las mismas a las autoridades competentes, si a ello hubiere lugar. 
5. Verificar que las actividades se desarrollen dentro de la ley, los reglamentos y los estatutos de la IES y solicitar la cesación de 
las actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico o a los estatutos. 
6. Solicitar la rendición detallada de informes respecto de las decisiones adoptadas en temas relativos a la situación jurídica, 
contable, financiera y administrativa, o en aspectos relacionados con las condiciones de calidad establecidas en la normatividad 
vigiente. 
7. Hacer acompañamiento a la institución de educación superior, para la implementación de medidas encaminadas al 
restablecimiento de la continuidad del servicio o el mejoramiento de su calidad.  
8. Conminar bajo el apremio de multas sucesivas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a 
representantes legales, rectores o a los miembros de los órganos de dirección para que se abstengan de realizar actos contrarios 
a la Constitución, la ley, los reglamentos y los estatutos, o de invertir y destinar recursos por fuera de la misión y de los fines de la 
institución de educación superior.  

Aplica Aplica Aplica  

Artículo 10: Medidas Preventivas. El Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia 
de la educación superior, podrá adoptar, mediante acto administrativo motivado, una o varias de las siguientes medidas de 
carácter preventivo, con el fin de promover la continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad, el adecuado uso de las 
rentas o bienes de las instituciones de educación superior de conformidad con las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias, o la superación de situaciones que amenacen o afecten la adecuada prestación del servicio de educación o el 
cumplimiento de sus objetivos, sin perjuicio de la investigación y la imposición de las sanciones administrativas a que haya lugar:  
1. Ordenar la presentación y adopción de planes y programas de mejoramiento encaminados a solucionar situaciones de 
irregularidad o anormalidad y vigilar la cumplida ejecución de los mismos, así como emitir las instrucciones que sean necesarias 
para su superación.  
2. Ordenar abstenerse de ofrecer y desarrollar programas sin contar con el registro calificado; en este caso el Ministerio informará 
a la ciudadanía sobre dicha irregularidad.  
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3. Enviar delegados a los órganos de dirección de las instituciones de educación superior cuando lo considere necesario.  
4. Señalar condiciones que la respectiva institución de educación superior deberá atender para corregir o superar en el menor 
tiempo posible irregularidades de tipo administrativo, financiero o de calidad que pongan en peligro el servicio público de 
educación.  
5. Disponer la vigilancia especial de la institución de educación superior, cuando se evidencien una o varias de las causales que 
señala a continuación esta ley para ello.  
6. Salvaguardar los derechos adquiridos de los estudiantes matriculados en los programas de las instituciones de educación 
superior, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional.  

Artículo 11: Vigilancia especial. La Vigilancia Especial es una medida preventiva que podrá adoptar el Ministro(a) de Educación 

Nacional, cuando evidencia en una institución de educación superior una o varias de las siguientes causales:  
a. La interrupción anormal grave en la prestación del servicio de educación a menos que dicha interrupción obedezca a fuerza 
mayor o protestas de agentes de la comunidad educativa.  
b. La afectación grave de las condiciones de calidad del servicio.  
c. Que los recursos o rentas de la institución están siendo conservados, invertidos, aplicados o arbitrados indebidamente, con 
fines diferentes al cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades diferentes a las propias y exclusivas de la 
institución, teniendo en cuenta lo que dispone la Constitución, la ley y sus estatutos.  
d. Que, habiendo sido sancionada, persista en la conducta, o  
e. Que incumpla la orden de no ofrecer o desarrollar programas académicos sin registro calificado.  

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 12: Procedimiento para la adopción de medidas preventivas y de Vigilancia Especial. Las medidas preventivas y 

de vigilancia especial se adoptarán por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución motivada; este acto 
administrativo se notificará personalmente al representante legal o a quien va dirigida la medida, y si el mismo no se puede 
notificar de esta forma, se notificará por un aviso que se fijará en lugar público de las oficinas de la administración principal de la 
institución de educación superior, de conformidad con los artículos 67 a 69 de la Ley 1437 de 2011.  
Así mismo, procederá la notificación electrónica de la resolución, cuando se haya autorizado de manera expresa, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. Este acto administrativo será de cumplimiento inmediato.  
Contra este acto administrativo solo procede el recurso de reposición, el cual se concederá en efecto devolutivo y no suspenderá 
la ejecución o ejecutoriedad del mismo, ni de las medidas adoptadas.  

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 13: Medidas de Vigilancia Especial. Con el fin de que la institución supere en el menor tiempo posible la grave 

situación de anormalidad y se garanticen los derechos de la comunidad educativa, la continuidad y calidad del servicio, o la 
inversión o el manejo adecuado de los recursos en el marco de la autonomía universitaria, el Ministerio podrá adoptar una o 
varias de las siguientes medidas:  

1. Designar un Inspector in situ, para que vigile permanentemente y mientras subsista la situación que origina la 
medida, la gestión administrativa o financiera de la entidad, así como los aspectos que están afectando las condiciones de 
continuidad y calidad que motivaron la medida.  

2. Suspender temporalmente y de manera preventiva, mientras se restablezca la continuidad y calidad del servicio 
de educación, la vigencia del registro calificado otorgado a los programas académicos de las instituciones de educación superior, 
o el trámite de solicitudes de nuevos registros o renovaciones.  
Cuando se evidencia que el manejo de los recursos y rentas afecta gravemente la viabilidad financiera o la prestación del servicio 
en condiciones de calidad, ordenar la constitución por parte de la Institución de una fiducia para el manejo de sus recursos y 
rentas, de forma que éstos sólo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función 
institucional, o en actividades propias y exclusivas de la institución.  
4. En caso de que uno o varios de los consejeros, directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales no 
cumplan, impidan o dificulten la implementación de las medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional 
durante la vigilancia especial, u oculten o alteren información, podrán ser remplazados hasta por el término de un año, prorrogable 
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por una sola vez, por la persona natural o jurídica que designe el Ministerio de Educación Nacional.  

Artículo 14. Institutos de Salvamento para la protección temporal de recursos y bienes en el marco de la Vigilancia 
Especial. Cuando se presenten circunstancias que amenacen gravemente la calidad y la continuidad del servicio, el Ministerio de 

Educación Nacional podrá adoptar las siguientes medidas para la protección temporal de los recursos, bienes y activos de la 
institución de educación superior, con el fin de atender en forma ordenada el pago de sus acreencias y obligaciones, 
propendiendo porque se le garantice a los estudiantes el derecho a la educación:  
1. La imposibilidad de registrar la cancelación de cualquier gravamen constituido a favor de la institución de educación superior, 
salvo expresa autorización del Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, los registradores no podrán inscribir ningún acto que 
afecte el dominio de los bienes de propiedad de la institución, so pena de ineficacia, salvo que dicho acto haya sido realizado por 
la persona autorizada por el Ministerio de Educación Nacional.  
2. La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la 
institución de educación superior, por razón de obligaciones anteriores a la aplicación de la medida. A los procesos ejecutivos se 
aplicarán en lo pertinente las reglas previstas en los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006.  
3. La cancelación de los gravámenes y embargos decretados con anterioridad a la medida que afecten bienes de la entidad. El 
Ministerio de Educación Nacional librará los oficios correspondientes.  
4. La suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento en que se disponga la medida, cuando así lo 
determine el Ministerio de Educación Nacional. En el evento en que inicialmente no se hayan suspendido los pagos, el Ministerio 
de Educación Nacional cuando lo considere conveniente, podrá decretar dicha suspensión. En tal caso los pagos se realizarán 
durante el proceso destinado a restablecer el servicio, de acuerdo con la planeación que haga el Ministerio de Educación 
Nacional, en el cual se tendrá en cuenta los costos de la nómina.  
5. La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad sobre las acciones, respecto de los créditos u obligaciones 
a favor de la institución, que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de adoptarse la medida.  
6. El que todos los acreedores, incluidos los garantizados, queden sujetos a las medidas que se adopten, por lo cual para ejercer 
sus derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la institución de educación superior, deberán 
hacerlo dentro del marco de la medida y de conformidad con las disposiciones que la rigen.  

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 15. Acción Revocatoria y de Simulación para la Protección de los Bienes de la Institución de Educación 
Superior. Durante la vigilancia especial podrá demandarse ante la jurisdicción competente la revocación o simulación de los 

siguientes actos o negocios realizados por la institución de educación superior, cuando los bienes que componen el patrimonio del 
deudor sean insuficientes para cubrir el total de las acreencias que sean reconocidas a cargo de la institución:  
1. La extinción de las obligaciones, las daciones en pago y, en general, todo acto que implique transferencia, disposición, 
constitución o cancelación de gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes de la  
institución de educación superior, realizados en detrimento de su patrimonio, o contratos de arrendamiento o comodato, que 
impidan el desarrollo del objeto de la institución de educación superior, realizados durante los dieciocho (18) meses anteriores a la 
adopción de la vigilancia especial, cuando no aparezca que el adquirente, · arrendatario o comodatario, obró de buena fe.  
2. Todo acto a título gratuito celebrado dentro de los veinticuatro (24) I meses anteriores adopción de la vigilancia especial.  
Las acciones revocatorias y de simulación podrán interponerse por el Ministerio de Educación Nacional, por el inspector in situ, 
por la persona natural o jurídica designada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con el numeral 4 del artículo 
12 de esta ley, o por cualquiera de los acreedores, dentro de los seis (6) meses siguientes a la adopción de la medida de 
vigilancia especial.  
La sentencia que decrete la revocación o la simulación del acto demandado dispondrá, entre otras medidas, la cancelación de la 
inscripción de los derechos del demandado vencido, y en su lugar ordenará inscribir a la institución como nuevo titular de los 
derechos que le correspondan. Con tal fin, la secretaría librará las comunicaciones y oficios a las oficinas de registro 
correspondientes.  
Todo aquel que haya contratado con la institución de mala fe, estará obligado a restituir al patrimonio las cosas enajenadas en 
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razón de la revocación o la declaración de simulación, así como, sus frutos y cualquier otro beneficio percibido. Si la restitución no 
fuere posible, deberá entregar a la institución el valor en dinero de las mencionadas cosas a la fecha de la sentencia.  
Cuando fuere necesario asegurar las resultas de las acciones revocatorias o de simulación de actos de la institución, el juez, de 
oficio o a petición de parte, decretará el embargo y secuestro de bienes o la inscripción de la demanda.  

Capítulo IV: Prestación del Servicio Público de Educación Superior no Autorizado    

Artículo 16: Cesación de actividades no autorizadas. El Ministerio de Educación Nacional ordenará la cesación inmediata de la 
prestación del servicio de educación superior a aquellas personas naturales o jurídicas que lo ofrezcan o desarrollen sin 
autorización.  
Frente al incumplimiento de la orden de cesación el Ministerio de Educación Nacional podrá imponer multas de apremio sucesivas 
a la institución y/o a sus propietarios, directivos, representantes legales y administradores, hasta de mil (1.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
El Ministerio de Educación Nacional remitirá la información y los documentos correspondientes a la autoridad competente para la 
investigación de los hechos y la imposición de las sanciones penales a que haya lugar.  

Aplica Aplica Aplica 

Capítulo V: Sanciones Administrativas.    

Artículo 17: Sanciones. El Ministerio de Educación Nacional podrá imponer las siguientes sanciones administrativas, previa 

observancia del debido proceso señalado por la Ley 30 de 1992, especialmente en sus artículos 51 y 52, así como en esta ley:  
1. A los directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, o cualquier persona que ejerza la 
administración y/o el control de la institución de educación superior, que sean investigados:  
1.1 Amonestación privada.  
1.2.  Amonestación pública.  
1.3.  Multas personales de hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
1.4.  Suspensión en el ejercicio del respectivo cargo, hasta por el término de dos (2) años.  
1.5.  Separación del cargo.  
1.6.  Inhabilidad de hasta diez (10) años para ejercer cargos o contratar con instituciones de educación.  
2. A las instituciones de educación superior investigadas: 
2.1. Multas institucionales de hasta mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
2.2. Suspensión de programas académicos, registros calificados, o nuevas admisiones, hasta por el término de dos (2) años.  
2.3. Cancelación de programas académicos o de registros calificados.  
2.4. Suspensión de la personería jurídica de la institución.  
2.5. Cancelación de la personería jurídica de la institución.  
Parágrafo 1: Las sanciones establecidas en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Y 1.6 del presente artículo, serán impuestas por 

el Ministerio, previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, mediante resolución ' motivada, una vez 
adelantado y concluido el correspondiente proceso administrativo, con observancia de la plenitud de sus formas propias.  
Parágrafo 2: El Ministerio de Educación Nacional llevará el registro de las sanciones impuestas y adoptará las medidas 

conducentes para que ellas se hagan efectivas.  

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 18: Aplicación de Sanciones. El Ministerio de Educación Nacional podrá imponer las sanciones administrativas a los 

consejeros, directivos, representantes legales, administradores, o revisores fiscales, cuando en ejercicio de sus funciones incurran 
en cualquiera de las siguientes faltas:  
1. Incumplan los deberes o las obligaciones Constitucionales, legales o estatutarias que les correspondan en desarrollo de sus 
funciones.  
2. Ejecuten, autoricen, o no eviten debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios de la Constitución, de la ley, de las normas 
que expida el Gobierno Nacional, de los estatutos o de cualquier norma o disposición a la que en ejercicio de sus funciones deban 
sujetarse.  
3. Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de 
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sus facultades de inspección y vigilancia.  
4. No presenten informes o documentos requeridos en el curso de las investigaciones administrativas, oculten, impidan o no 
autoricen el acceso a sus archivos a los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores significativos o 
en forma incompleta.  
5. Incumplan los estatutos universitarios, o en el caso de las instituciones de educación privadas y de economía solidaria, 
apliquen reformas sin la ratificación del Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con el artículo 103 de la ley 30 de 1992.  
Las sanciones administrativas a las instituciones de educación superior, proceden cuando:  
1. Incumplan los deberes o las obligaciones que la constitución, la ley, los reglamentos les imponen.  
2. Ejecuten, autoricen, o no eviten debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios de la Constitución Nacional, de la ley, de las 
normas que expida el Gobierno Nacional, de los estatutos o de disposiciones o instrucciones que expida el lV1inisterio de 
Educación Nacional en el ejercicio de sus facultades.  
3. Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida ellV1inisterio de Educación Nacional, en ejercicio 
de sus facultades.  
Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a que haya lugar.  

Artículo 19: Criterios para graduar la sanción. Para determinar la sanción que se deberá imponer se tendrán en cuenta, entre 

otros, los siguientes criterios:  
1. La gravedad de los hechos o la dimensión del daño.  
2. El grado de afectación al servicio público educativo.  
3. El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la comisión de la infracción.  
4. La reincidencia en la comisión de la infracción.  
5. La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de inspección y vigilancia.  
6. La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción, o la utilización de persona interpuesta para ocultarla o 
encubrir sus efectos.  
7. El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes.  
8. La renuencia o desacato a cumplir con las órdenes impartidas por la autoridad competente.  
9. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la infracción.  
EI resarcimiento del daño o la compensación del perjuicio causado. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 20: Investigación preliminar. El Ministro de Educación Nacional podrá ordenar la apertura de investigación preliminar 
con el objeto de comprobar la existencia o comisión de los actos constitutivos de falta administrativa señalados en esta ley.  

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 21: Continuidad del Derecho a la Educación. Cuando en virtud de la medida preventiva, la sanción impuesta o 
cualquier otra causa, se suspenda o cancele uno o varios programas académicos, o registros calificados, la institución de 
educación superior debe garantizar a las cohortes iniciadas, la culminación del correspondiente programa en condiciones de 
calidad, para lo cual debe establecer y ejecutar un plan de continuidad, transición y/o reubicación, con el seguimiento del 
Ministerio de Educación Nacional.  
En caso de que la Institución de Educación Superior cierre o decida liquidarse, el Ministerio de Educación Nacional coordinará con 
otras instituciones la reubicación de los estudiantes, para que se le garantice el derecho a la educación, respetando la autonomía 
universitaria.  

Aplica Aplica Aplica 

Capítulo VI. Otras disposiciones, derogatorias y vigencia.     

Artículo 22: Trámites Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educacional Nacional adelantará los trámites que 

sean necesarios para la modificación de su estructura interna y la ampliación de su planta de personal, para el adecuado 
cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia que se otorgan en esta ley.  

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 23: Trámites para Superintendencia de Educación. Durante el año siguiente a la entrada en vigencia de la presente 
ley, el gobierno nacional, deberá presentar al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual se cree la 
Superintendencia de Educación. Las normas que reglamenten la creación y el funcionamiento de la Superintendencia de la 

Aplica Aplica Aplica 
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educación, quien tendrá la finalidad de garantizar el derecho a la educación, los fines constitucionales y legales de la educación, 
la autonomía universitaria, los derechos de los diferentes grupos de la comunidad académica, la calidad, eficiencia y continuidad 
en la prestación del servicio educativo.  

Artículo 24: Transitorio. Los estudiantes que hayan cursado uno o varios semestres en programas Que no contaban con registro 

calificado en Instituciones de Educación Superior que sean intervenidas por el gobierno nacional en aplicación de la presente ley, 
podrán presentar exámenes de ingreso a programas similares que si cuenten con el respectivo registro. 
Los resultados aprobatorios de tales exámenes tendrán el efecto de hacer validar los semestres cursados sin el registro calificado, 
en aquellos semestres en que las pruebas demuestren conocimientos adecuados. 
Este artículo tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de la entrada en vigor de esta ley. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 25: Derogatoria. La, presente Ley deroga los artículos 32, 48, 49, 50, Y la expresión "a través del Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior (ICFES)" de los incisos primero y cuarto del artículo 51 de la Ley 30 de 1992. 
Aplica Aplica Aplica 

NORMA: LEY UNIVERSIDADES 

Ley 1324 de 2009, por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la 
calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la 
inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES.    

Artículo 30. Principios Rectores de la Evaluación de la Educación. Es responsabilidad del Estado fomentar el mejoramiento 

continuo de la calidad de la educación y de las evaluaciones y su desarrollo en función de los siguientes principios: 
Equidad. La evaluación de la calidad de la educación supone reconocer las desigualdades existentes en los contextos de 
aprendizaje y asumir un compromiso proactivo por garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a una educación de 
calidad. 

Aplica Aplica Aplica 

NORMA: LEY  

LEY 1188 DE 2008 (abril 25) por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan 
otras disposiciones. Congreso de la República FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 1°. Para poder ofrecer y desarrollar un 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 otorgar el registro calificado mediante acto administrativo debidamente motivado en 
el que se ordenará la respectiva incorporación en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, y la 
asignación del código correspondiente. 

Aplica Aplica Aplica  

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. 

Aplica Aplica Aplica 

Condiciones de los programas: 

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

Aplica Aplica Aplica 

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

Aplica Aplica Aplica 

3. 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. 

Aplica Aplica Aplica 

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

Aplica Aplica Aplica 

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

6. La adecuada relación, efectiva con el sector externo, que proyecte a la universidad con la sociedad. Aplica Aplica Aplica 

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

Aplica Aplica Aplica 

8. 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. 

Aplica Aplica Aplica 

9. 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. 

Aplica Aplica Aplica 

Condiciones de carácter institucional: 

1. 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. 

Aplica Aplica Aplica 

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

Aplica Aplica Aplica 

3. El desarrollo de una cultura de la autoevaluación, que genere un espíritu crítico y constructivo de mejoramiento continuo. Aplica Aplica Aplica 

4. 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. 

Aplica Aplica Aplica 

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

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 2°. Condiciones de calidad. (Continuación)    

Condiciones de carácter institucional: (continuación)    

6. 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. 

Aplica Aplica Aplica 

Lo anterior, sin menoscabo de la viabilidad institucional, las solicitudes de registro calificado de los programas de las instituciones 
de educación superior 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. 

- Aplica - 

Artículo 3°. La actuación administrativa no podrá exceder de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de radicación, en 
debida forma, y con el cumplimiento de requisitos exigidos, de la correspondiente solicitud. En el curso de la actuación se 
designarán los respectivos pares académicos quienes deberán realizar visita de verificación con la coordinación de un funcionario 
del Viceministerio de Educación Superior, y quien coordinará la presentación del informe evaluativo ante el Ministerio de 
Educación Nacional y la Comisión Nacional Intersectorial para el aseguramiento de la educación superior, Conaces, Comisión que 
emitirá concepto recomendando al Ministerio de Educación Nacional el otorgamiento o no del registro calificado. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 4°. La información que reciba el Ministerio de Educación Nacional en desarrollo de los procesos de evaluación y 
verificación de los programas y de las instituciones de Educación Superior, tendrá el carácter de reserva, y solo podrá ser 
conocida por la correspondiente Institución a través de su representante legal o apoderado. 
El Ministerio de Educación Nacional publicará en el sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, las 
decisiones favorables de los correspondientes procesos de evaluación. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 5°. Todas las instituciones de Educación Superior podrán ofrecer programas académicos por ciclos propedéuticos hasta 

el nivel profesional, en todos los campos y áreas del conocimiento dando cumplimiento a las condiciones de calidad previstas en 
Aplica Aplica Aplica 
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la presente ley y ajustando las mismas a los diferentes niveles, modalidades y metodologías educativas. 

Artículo 6°. Las instituciones de educación superior, respecto de los programas académicos en funcionamiento y que tengan en 

curso solicitud de registro calificado, y hayan presentado las mismas en los términos fijados por el Ministerio de Educación 
Nacional, mientras se resuelven dichas solicitudes, podrán ser objeto, sin restricción alguna de las diferentes fuentes de recursos 
y programas de financiación para estudiantes, programas e instituciones de educación superior que se ofrecen por entidades 
públicas privadas, de carácter mixto o del sector solidario y el Icetex. 

Aplica Aplica Aplica 

 

NORMA: LEY UNIVERSIDADES 

Ley 489 DE 1998 FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 40º.- Entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial. El Banco de la República, los entes 
universitarios autónomos, las corporaciones autónomas regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos 
y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política se sujetan a las disposiciones que para ellos establezcan 
las respectivas leyes.  

No aplica Aplica No aplica 

Artículo 41.- Orientación y control. La orientación, control y evaluación general de las actividades de los organismos y 

entidades administrativas corresponden al Presidente de la República y en su respectivo nivel, a los ministros, los directores de 
departamento administrativo, los superintendentes, los gobernadores, los alcaldes y los representantes legales de las entidades 
descentralizadas y sociedades de economía mixta de cualquier nivel administrativo. 

No aplica Aplica No aplica 

NORMA: LEY UNIVERSIDADES 

Ley 30 de 1992: organiza el servicio público de la Educación Superior FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 6° 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. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 19. Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño con 
criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación académica en 
profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente 

Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y 
adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y 
de su función institucional. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales 

estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: a) Darse y modificar 
sus estatutos. b) Designar sus autoridades académicas y administrativas. c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo 
mismo que expedir los correspondientes títulos. d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, 
culturales y de extensión. g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 
Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere notificación al Ministro de Educación Nacional, 
a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes). 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 31. De conformidad con los artículos 67 y 189, numerales 21,22 y 26 de la Constitución Política de Colombia y de 

acuerdo con la presente Ley, el fomento, la inspección y vigilancia de la enseñanza que corresponde al Presidente de la 
República, estarán orientados a: 

   

b) Vigilar que se cumpla e impere plena e integralmente la garantía constitucional de la autonomía universitaria. Aplica Aplica Aplica 
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e) Facilitar a las personas aptas el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, al arte y a los demás bienes de la cultura, 
así como los mecanismos financieros que lo hagan viable. 

Aplica Aplica Aplica 

h) Propender por la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los programas académicos de las instituciones de 
Educación Superior. 

Aplica Aplica Aplica 

NORMA: LEY UNIVERSIDADES 

Ley 115 
Ley 30 de 1992 
 de 2002, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica profesional 
y tecnológica. 

   

Artículo 1°. Instituciones técnicas profesionales. Son Instituciones de Educación Superior, que se caracterizan por su vocación e 
identidad manifiesta en los campos de los conocimientos y el trabajo en actividades de carácter técnico, debidamente 
fundamentadas en la naturaleza de un saber, cuya formación debe garantizar la interacción de lo intelectual con lo instrumental, 
lo operacional y el saber técnico. 
Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de formación hasta el nivel profesional, solo por ciclos propedéuticos y 
en las áreas de las ingenierías, tecnología de la información y administración, siempre que se deriven de los programas de 
formación técnica profesional y tecnológica que ofrezcan, y previo cumplimiento de los requisitos señalados en la presente ley. 

No aplica No aplica No aplica 

 

NORMA: LEY UNIVERSIDADES 

Ley 30 de 1992: organiza el servicio público de la Educación Superior FUSM UNAD IDEAS 
Artículo 32. La suprema inspección y vigilancia a que hace relación el artículo anterior, se ejercerá indelegablemente, salvo lo previsto en el 
artículo 33 de la presente Ley, a través del desarrollo de un proceso de evaluación que apoye, fomente y dignifique la Educación Superior, para 
velar por: a) La calidad de la Educación Superior dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra. b) El cumplimiento de sus fines. c) La mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. d) El adecuado 
cubrimiento de los servicios de Educación Superior. e) Que en las instituciones privadas de Educación Superior, constituidas como personas 
jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven 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. f) Que en las instituciones oficiales de Educación Superior se atienda a la 
naturaleza de servicio público cultural y a la función social que les es inherente, se cumplan las disposiciones legales y estatutarias que las rigen 
y que sus rentas se conserven y se apliquen debidamente. El ejercicio de la suprema inspección y vigilancia implica la verificación de que en la 
actividad de las instituciones de Educación Superior se cumplan los objetivos previstos en la presente Ley y en sus propios estatutos, así como 
los pertinentes al servicio público cultural y a la función social que tiene la educación. 
La suprema inspección y vigilancia de las instituciones de Educación Superior será ejercida por el Gobierno Nacional con la inmediata asesoría 
del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley y con la cooperación de las 
comunidades académicas, científicas y profesionales, de las entidades territoriales y de aquellas agencias del Estado para el desarrollo de la 
Ciencia, de la Tecnología, del Arte y de la Cultura. 

Aplica Aplica Aplica 

Título Segundo: Del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y del Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES). 

   

Capítulo IV Sanciones.  

Artículo 48. El incumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente Ley por parte de las instituciones de Educación 
Superior según lo previsto en el artículo siguiente, dará lugar a la iniciación de las acciones administrativas correspondientes y 
previa observancia del debido proceso, a la imposición de las sanciones que a continuación se indican: a) Amonestación privada. 
b) Amonestación pública. c) Multas sucesivas hasta de cien (100) veces el salario mínimo legal mensual vigente en el país. d) 
Suspensión de programas académicos y de admisiones por el término hasta de un (1) año. e) Cancelación de programas 
académicos. f) Suspensión de la personería jurídica de la institución. g) Cancelación de la personería jurídica de la institución. 
Parágrafo. A los representantes legales, a los rectores y a los directivos de las instituciones de Educación Superior les podrán 

Aplica Aplica Aplica 
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ser aplicadas las sanciones previstas en los literales a), b) y c) del presente artículo, las cuales serán impuestas por el Ministro 
de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), mediante resolución motivada, 
una vez adelantado y concluido el correspondiente proceso administrativo, con observancia de la plenitud de sus formas propias. 

Capítulo IV Sanciones.     

Artículo 49. Las sanciones a que se refieren los literales d), e), f) y g) del artículo anterior, sólo podrán imponerse previo 

concepto del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) por el Ministro de Educación Nacional, mediante resolución 
motivada en los siguientes casos: a) Por desconocer, incumplir o desviarse de los objetivos señalados a la Educación Superior 
en el artículo 6° de la presente Ley. b) Por incumplir o entorpecer las facultades de inspección y vigilancia que corresponden al 
Gobierno Nacional. c) Por ofrecer programas sin el cumplimiento de las exigencias legales. Contra los actos administrativos 
impositivos de sanciones procederá el recurso de reposición que deberá interponerse en la forma y términos previstos por el 
Código Contencioso Administrativo. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 50. El Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), podrá ordenar la apertura de investigación preliminar con el objeto de comprobar la existencia o comisión de los actos 
constitutivos de falta administrativa señalados en el artículo anterior. Corresponde al Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (ICFES), llevar el registro de las sanciones impuestas y adoptar las medidas conducentes para que ellas se 
hagan efectivas.  

Aplica Aplica Aplica 

NORMA: LEY UNIVERSIDADES 

Ley 30 de 1992: organiza el servicio público de la Educación Superior (continuación) FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 51. Cuando en el desarrollo de la investigación se establezca que una institución o su representante legal pudo incurrir 

en una de las faltas administrativas tipificadas en esta Ley, el investigador que designe el Ministro de Educación Nacional, a 
través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), le formulará mediante oficio que le será 
entregado personalmente, pliego de cargos que contendrá una relación de los hechos y de las pruebas, la cita de las 
disposiciones legales infringidas y los términos para que rinda descargos para lo cual dispondrá de un término de treinta (30) 
días. Tanto la Institución de Educación Superior a través de su representante legal, como el investigado, tendrán derecho a 
conocer el expediente y sus pruebas; a que se practiquen pruebas aún durante la etapa preliminar; a ser representado por un 
apoderado y las demás que consagren la Constitución y las leyes. Rendidos los descargos se practicarán las pruebas solicitadas 
por la parte investigada o las que de oficio decrete el investigador. Concluida la investigación el funcionario investigador rendirá 
informe detallado al Ministro de Educación Nacional a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
(ICFES), según el caso, sugiriendo la clase de sanción que deba imponerse, o el archivo del expediente si es el caso. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 52. La acción y la sanción administrativa caducarán en el término de tres (3) años, contados a partir del último acto 

constitutivo de la falta 
Aplica Aplica Aplica 

Titulo Tercero Del régimen especial de las Universidades del Estado y de las otras instituciones de Educación Superior 
estatales u oficiales. Capítulo I Naturaleza Jurídica. 

   

Artículo 57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen 

especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo. 
Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: Personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones 
que le corresponden. El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprenderá la organización y 
elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen 
financiero y el régimen de contratación y control fiscal, de acuerdo con la presente Ley. 

No Aplica Aplica No Aplica 

Artículo 59. A partir de la vigencia de la presente Ley, la creación de universidades estatales u oficiales o de seccionales y 
demás instituciones de Educación Superior estatales u oficiales debe hacerse previo convenio entre la Nación y la entidad 
territorial respectiva, en donde se establezca el monto de los aportes permanentes de una y otra. Este convenio formará parte del 

No aplica Aplica No aplica 



97 
 

estudio de factibilidad requerido. 

Artículo 63. Las universidades estatales u oficiales y demás instituciones estatales u oficiales de Educación Superior se 

organizarán de tal forma que en sus órganos de dirección estén representados el Estado y la comunidad académica de la 
universidad. 

No aplica Aplica No aplica 

Artículo 66. El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal u oficial y será 

designado por el Consejo Superior Universitario. Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los respectivos 
estatutos. 

No aplica Aplica No aplica 

Artículo 69. Son funciones del Consejo Académico en concordancia con las políticas trazadas por el Consejo Superior 
Universitario: a) Decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo a docencia, especialmente en cuanto se 
refiere a programas académicos, a investigación, extensión y bienestar universitario. b) Diseñar las políticas académicas en lo 
referente al personal docente y estudiantil. c) Considerar el presupuesto preparado por las unidades académicas y recomendarlo 
al Consejo Superior Universitario. 

No aplica Aplica No aplica 

Capítulo III: Del personal docente y administrativo.  

Artículo 70. Para ser nombrado profesor de universidad estatal u oficial se requiere como mínimo poseer título profesional 
universitario. Su incorporación se efectuará previo concurso público de méritos cuya reglamentación corresponde al Consejo 
Superior Universitario. 

No aplica Aplica No aplica 

NORMA: LEY UNIVERSIDADES 

Ley 30 de 1992: organiza el servicio público de la Educación Superior (continuación) FUSM UNAD IDEAS 

Capítulo V Del régimen financiero. 

Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes 

del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas 
propias de cada institución. 
Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, 
que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes 
a partir de 1993. 

No aplica Aplica No aplica 

Artículo 88. Con el objeto de hacer una evaluación y posteriormente sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las 

universidades estatales u oficiales, éstas en un término no mayor a seis meses deberán presentar a través del Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) la información satisfactoria correspondiente. 

No aplica Aplica No aplica 

Capítulo VI Del régimen de contratación y control fiscal. 

Artículo 94. Para su validez, los contratos que celebren las universidades estatales u oficiales, además del cumplimiento de los 

requisitos propios de la contratación entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro presupuestal, a la 
sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicación en el Diario Oficial y pago del impuesto 
de timbre nacional cuando a este haya lugar. 

No aplica Aplica No aplica 

Titulo Cuarto De las instituciones de Educación Superior de carácter privado y de economía solidaria. Artículo 96. Las personas naturales y jurídicas de 
derecho privado pueden, en los términos previstos en la presente ley, crear instituciones de Educación Superior. 

Artículo 97. Los particulares que pretendan fundar una institución de Educación Superior, deberán acreditar ante el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU), que están en capacidad de cumplir la función que a aquéllas corresponde v que la 
enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética, académica, científica y pedagógica. 

Aplica No aplica Aplica 

Artículo 98. Las instituciones privadas de Educación Superior deben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de 

lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria. 
Aplica No aplica Aplica 

Artículo 99. El reconocimiento y la cancelación de la personería jurídica de las instituciones privadas de Educación Superior 

corresponden exclusivamente al Ministro de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior 
Aplica No aplica Aplica 
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(CESU). Parágrafo. Las personas que ocasionen la cancelación de la Personería Jurídica de una institución de Educación 
Superior serán responsables legalmente, previo el cumplimiento del debido proceso. 

Artículo 100. A la solicitud de reconocimiento de personería jurídica, deberán acompañarse los siguientes documentos: a) Acta 

de constitución y hojas de vida de sus fundadores. b) Los estatutos de la institución. c) El estudio de factibilidad socioeconómica. 
d) Los documentos que acrediten la efectividad y seriedad de los aportes de los fundadores. e) El régimen del personal docente. 
f) El régimen de participación democrática de la comunidad educativa en la dirección de la institución. g) El reglamento 
estudiantil. 

Aplica No aplica Aplica 

Artículo 101. El Ministro de Educación con base en el estudio de factibilidad socio-económica presentado por la institución. 
Previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), determinará el monto mínimo de capital que garantice su 
adecuado y correcto funcionamiento. Para esta determinación se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, la ubicación de la 
institución, el número de estudiantes y las características y naturaleza de los programas que proyecten ofrecer las instituciones. 

Aplica No aplica Aplica 

Artículo 102. El estudio de factibilidad deberá demostrar igualmente que el funcionamiento de la institución que se pretende 

crear estará financiado con recursos diferentes a los que se puedan obtener por concepto de matrículas, al menos por un tiempo 
no menor a la mitad de la terminación de su primera promoción. Los costos de funcionamiento deberán estimarse según los 
costos por alumno y por programa. 

Aplica No aplica Aplica 

NORMA: LEY UNIVERSIDADES 

Ley 30 de 1992: organiza el servicio público de la Educación Superior (Continuación) FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 104. Las instituciones privadas de Educación Superior se disolverán en los siguientes casos: 

d) Cuando se entre en imposibilidad definitiva de cumplir el objeto para el cual fue creada. 
Aplica No aplica Aplica 

Titulo Quinto Del régimen estudiantil. Capítulo I De los estudiantes 

Artículo 108. Las instituciones de Educación Superior tendrán la obligación de proporcionar a los estudiantes servicios 

adecuados y actualizados de bibliotecas. 
Aplica Aplica Aplica 

Artículo 110. El Gobierno Nacional establecerá en las instituciones financieras oficiales líneas de crédito destinadas a 

estudiantes de Educación Superior. 
No Aplica Aplica No Aplica 

CapítuloIII Del bienestar universitario. 

Artículo 117.Las instituciones de Educación Superior deben adelantar programas de bienestar entendidos como el conjunto de 

actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal 
administrativo. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 118.Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de 

funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar universitario. 
Aplica Aplica Aplica 

Artículo 119. Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos y escenarios deportivos, con el propósito de facilitar 

el desarrollo de estas actividades en forma permanente. 
Aplica Aplica Aplica 

Titulo sexto Disposiciones generales, especiales y transitorias. Capítulo I Disposiciones generales    

Artículo 121. Las instituciones de Educación Superior que proyecten establecer seccionales, además de prever expresamente 

esa posibilidad en sus normas estatutarias, deberán obtener autorización del Ministerio de Educación Nacional, previa consulta 
ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), que señalará previamente los requisitos y procedimientos para tal efecto. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 122. Los derechos pecuniarios que por razones académicas pueden exigir las instituciones de Educación Superior, son 

los siguientes:  
a) Derechos de Inscripción.  
b) Derechos de Matrícula.  
c) Derechos por realización de exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios.  
d) Derechos por la realización de cursos especiales y de educación permanente.  
e) Derechos de Grado.  

Aplica Aplica Aplica 
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f) Derechos de expedición de certificados y constancias.  
Parágrafo 1° Las instituciones de Educación Superior legalmente probadas fijarán el valor de todos los derechos pecuniarios de 

que Trata este artículo y aquellos destinados a mantener un servicio médico asistencial para los estudiantes, los cuales deberán 
informarse al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) para efectos de la inspección y vigilancia, de 
conformidad con la presente ley. 
Parágrafo 2° Las instituciones de Educación Superior estatales u oficiales podrán además de los derechos contemplados en 

este artículo, exigir otros derechos denominados derechos complementarios, los cuales no pueden exceder del 20% del valor de 
la matrícula. 

Artículo 126. El Gobierno Nacional destinará recursos presupuestales para la promoción de la investigación científica y 

tecnológica de las universidades estatales u oficiales, privadas y los cuales serán asignados con criterios de prioridad social y 
excelencia académica. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 128. En todas las instituciones de Educación Superior, estatales u oficiales, privadas y de economía solidaria, serán 
obligatorios el estudio de la Constitución Política y la instrucción cívica en un curso de por lo menos un semestre. Así mismo, se 
promoverán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. 

Aplica Aplica Aplica 

NORMA: LEY UNIVERSIDADES 

LEY 115 DE 1994 (febrero 8): Por la cual se expide la Ley General de Educación EL CONGRESO DE COLOMBIA FUSM UNAD IDEAS 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social 
acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 
Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 168º.- Inspección y vigilancia de la educación. En cumplimiento de la obligación constitucional, el Estado ejercerá, a 
través del Presidente de la República, la suprema inspección y vigilancia de la educación y velará por el cumplimiento de sus 
fines en los términos definidos en la presente Ley. Ejecutará esa función a través de un proceso de evaluación y un cuerpo 
técnico que apoye, fomente y dignifique la educación.  Igualmente, velará y exigirá el cumplimiento de las disposiciones 
referentes a aéreas obligatorias y fundamentales, actividades curriculares y extracurriculares y demás requerimientos fijados en 
la presente Ley; adoptará las medidas necesarias que hagan posible la mejor formación étnica, moral, intelectual y física de los 
educandos, así como su acceso y permanencia en el servicio público educativo. 
El Presidente de la República o su delegado, en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia, de conformidad con lo 
establecido en el inciso tercero del artículo 80 de la presente Ley, podrá aplicar a los establecimientos educativos, previo el 
correspondiente proceso y cuando encuentre mérito para ello, las sanciones de amonestación pública, suspensión o cancelación 
del reconocimiento oficial. 

Aplica Aplica Aplica 

Artículo 195º.- Inspección y vigilancia de los establecimientos educativos privados. Los establecimientos educativos privados 

estarán sometidos a la suprema inspección y vigilancia del Presidente de la República o de su delegado en los términos 
establecidos en la presente Ley, con el fin de garantizar la calidad del proceso educativo y la sujeción de la educación a las 
prescripciones constitucionales y legales.  

Aplica Aplica Aplica 

 

CIRCULARES  UNIVERSIDADES 

Circular del 28 de noviembre de 2014 "Solicitudes asociadas al Registro calificado de IES acreditadas en Alta Calidad", 
donde se indican los aspectos a tener en cuenta para que la solicitud del trámite de Registro calificado, sea considerado 
en debida forma. 

FUSM UNAD IDEAS 

Asunto: Solicitudes asociadas al registro calificado de IES Acreditadas en Alta Calidad: 

El Ministerio de Educación Nacional interesado en organizar y hacer más expeditos y oportunos los trámites asociados al 
Aplica Aplica Aplica  
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Registro Calificado de los programas académicos de las instituciones de Educación Superior acreditadas en alta calidad, y en el 
marco de la normatividad que regula el proceso de registro calificado, informa y solicita, a las IES que cuentan con acreditación 
institucional de alta calificad vigente o en trámite de renovación, atender el siguiente procedimiento: 
1. La solicitud e incorporación de documentos en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (SACES) 
podrá ser realizada por las IES en cualquier momento del mes. 
2. El día 15 de cada mes el Ministerio de Educación cerrará la revisión de la completitud de las solicitudes en materia de registros 
calificados de las IES acreditadas en alta calidad, y realizará el corte correspondiente de manera que las solicitudes que hayan 
superado la revisión y pasado a estado Radicado, iniciarán el proceso correspondiente. 
3. Las solicitudes que no hayan superado la revisión de completitud, quedarán en estado “En Radicación” para que las IES 
acreditadas en alta calidad procedan a realizar la verificación y subir al sistema los documentos requeridos. 
4. Una vez pasada la solicitud a estado “Radicado”, el Ministerio de Educación Nacional emitirá decisión de fondo sobre la 
solicitud dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, sin perjuicio del término que para el efecto concede la ley. 
Dada su naturaleza, y de conformidad con la normatividad vigente, el procedimiento y tiempos indicados anteriormente no 
aplican para los programas de ciencias de la salud ni de doctorado 

Circular 2 del 9 de enero del 2015: Proceso Solicitud de Registro Calificado en Programas Diferentes a Ciencias de la 
Salud para las IES no Acreditadas 

FUSM UNAD IDEAS 

Teniendo en cuenta las necesidades de las Instituciones de Educación Superior y en el marco de la mejora de los procesos que 
las entidades públicas deben desarrollar con el propósito de prestar un mejor servicio, el Ministerio de Educación Nacional 
interesado en organizar y hacer más expeditos y oportunos los trámites asociados a las solicitudes de registro calificado de los 
programas 
académicos, ha considerado presentar un nuevo esquema de organización, a partir del año 2015 para el trámite que las 
Instituciones de Educación Superior no acreditadas deben seguir: 
2. Aspecto de contenido y de desarrollo de los trámites en el proceso de Registro Calificado a Tener en Cuenta:  
a) Revisión de solicitudes: 
Los trámites asociados a los Registros Calificados deberán realizarse a través de la plataforma SACES de acuerdo con las 
indicaciones que a continuación se relacionan: 
I. Diligenciar las pestañas del SACES siguiendo las indicaciones del aplicativo. 
II. Adjuntar los actos de los órganos directivos relacionados con la aprobación y/o modificación del programa. 
III. Cuando existan modificaciones curriculares se debe adjuntar el plan de transición. 
IV. En el caso de programas en convenio con otras instituciones se deben adjuntar los documentos que certifiquen la vigencia, 
contenido y alcance de dicho convenio. 
V. Adjuntar todos los anexos a que haya lugar para complementar la información del trámite en el SACES. 
b) Ejecución de las visitas de los pares en la IES: 

I. Los tiempos que se otorgan a las IES para avalar el perfil del par serán de tres días a partir del momento en el que el par se 
hace visible en el sistema SACES. Una vez pasado este tiempo, sin que se observe oposición por parte de la Institución de 
Educación Superior, se entenderá que esta acepta el par o los pares y se continuará el trámite para la visita. 
II. Los periodos de ejecución de las visitas son fijos y no se cambiará la programación. Se recomienda a las Instituciones contar 
con personal suficiente e idóneo en todas las sedes y planificar sus trámites durante el periodo de las visitas. 
Hl. Durante la visita: 
1) Con el ánimo de mejorar los tiempos de atención de los trámites, el par o los pares deberán subir el informe a la plataforma 
SACES durante la visita. 
2) Luego de subir el informe en la plataforma SACES por parte del par o los pares, la Institución de Educación Superior podrá 
pronunciarse sobre el mismo, antes de finalizar la visita. 
3) Finalmente se suscribirá el acta de la visita con la firma de los representantes de la Institución y el par o los pares, con lo cual 
se dará por finalizada la visita. 

Aplica Aplica Aplica  
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Se informa que existirá un plan de transición para atender las solicitudes que se encuentran en estado "Radicado" desde el 1 de 
noviembre de 2014 hasta el 9 de enero de 2015, y que consistirá en la realización de visitas del 26 de enero hasta el 13 de 
febrero de 2015. 
Finalmente, dada su naturaleza, de conformidad con la normatividad vigente, el procedimiento y tiempos indicados anteriormente 
no aplican para los programas de Ciencias de la Salud. 

Circular 3 del 9 de enero del 2015: Información proceso de acreditación de alta calidad para programas de pregrado FUSM UNAD IDEAS 

La Dirección de Calidad para la Educación Superior, del Ministerio de Educación Nacional ha realizado una revisión de los 
procesos y trámites de aseguramiento de la calidad, con el fin de adoptar una serie de medidas orientadas a mejorar la eficiencia 
y oportunidad en la respuesta a las solicitudes de las instituciones de educación superior. 
En ese sentido, en relación con el proceso de acreditación se han tomado las siguientes medidas frente a las solicitudes de 
Acreditación de Alta Calidad de programas de pregrado: 
1. Sistematización del proceso de acreditación de alta calidad para programas de pregrado. 
Con el ánimo de sistematizar el proceso de Acreditación de Alta Calidad, se implementó el Sistema Integrado de Información 
SACES — CNA, que tiene como objetivo prestar un servicio más eficiente y eficaz a las instituciones de educación superior que 
hacen parte del Sistema de Acreditación y demás usuarios, facilitando el acceso y la interacción debida, a través de procesos en 
línea que eviten el uso de documentación física. 
Por esta razón, a partir del 1° de febrero de 2015 todas las solicitudes de evaluación de condiciones iniciales y la radicación de 
informes de autoevaluación para acreditación de programas de pregrado se deben radicara través del aplicativo SACES – CNA a 
partir de la fecha no se recibirán procesos de acreditación de pregrado en medio físico.   

Aplica Aplica Aplica  

Circular 5 del 20 de enero del 2015: Proceso solicitud de registro calificado para programas en el área de ciencias de la salud 
para las IES 

FUSM UNAD IDEAS 

 Teniendo en cuenta las necesidades de las instituciones de educación superior en el marco de la mejora de los procesos que las 
entidades públicas deben desarrollar con el propósito de prestar un mejor servicio, el Ministerio de Educación Nacional 
interesado en organizar y hacer más expeditos y oportunos los trámites asociados al registro calificado de los programas 
académicos, ha considerado necesario presenta un nuevo esquema de organización, a partir del año 2015, para el trámite que 
deben seguir las instituciones de educación superior interesadas en desarrollar programas del área de ciencias de la salud. 
 Ejecución de las visitas de los pares en las instituciones de educación superior:  
Los tiempos que se otorgan a las instituciones de educación superior para avalar el perfil del par serán de tres días a partir del 
momento en el que el par se hace visible en el sistema SACES. Una vez pasado este tiempo, sin que se observe oposición por 
parte de la institución de educación superior, se entenderá que ésta acepta el par o los pares y se continuará el trámite para la 
visita. 
Los períodos de ejecución de las visitas son fijos y no se cambiará la programación. Se recomienda a las instituciones contar con 
personal suficiente e idóneo en todas las sedes y planificar sus trámites durante el período de las visitas. 
Durante la visita: 
1. Con el ánimo de mejorar los tiempos de atención de los trámites, el par o los pares deberán subir el informe a la plataforma 
SACES durante la visita. 
2. Luego de subir el informe en la plataforma SACES por parte del par o los pares, la Institución Educativa Superior podrá 
pronunciarse sobre el mismo, antes de finalizar la visita. 
3. Finalmente se suscribirá el acta de la visita con la firma de los representantes de la Institución y el par o los pares, con lo cual 
se dará por finalizada la visita. 

Aplica Aplica No Aplica  

 
Fuente: Ministerio de Educación (2015). Decreto 1075 
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7.2 Verificación y Análisis de las Condiciones de Calidad 

 

Las Instituciones de Educación Superior, que conforman la muestra de esta investigación: Fundación Universitaria 

San Martín (FUSM), Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y la Corporación Universitaria de Colombia 

IDEAS, han tramitado los códigos SNIES, tanto para la institución, como para los diferentes programas que han ofertado, 

como se puede observar en la Tabla 7.  

Sin embargo, la FUSM debido a los diferentes inconvenientes que ha presentado y que le llevaron a ser 

intervenida por el Ministerio de Educación Nacional, como lo demuestra la documentación que se ha venido dando a 

conocer en este trabajo, vio cómo se le suspendieron algunos trámites de Registros que venía solicitando para unos 

programas y en las solicitudes de renovación de registro calificado e incluso programas vigentes fueron suspendidos 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015A). (Ver Tabla 7) 

Pero en el 2016, mediante Resolución 20437 del MEN, le autoriza a la Fundación Universitaria San Martín, para 

iniciar matrículas de nuevos estudiantes en el primer semestre de ese año lectivo, a partir del 24 de marzo y su 

terminación en julio. (Ver Tabla 7) 

 

Tabla 7. Verificación de Registros SNIES, por universidad y programa. 

Fundación Universitaria San Martín Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
Corporación Universitaria de Colombia 
IDEAS 

 
Código: 2709 
Nit: 860.503.634-0 
Carácter: Institución Universitaria – Escuela 
tecnológica. 
Origen: Privada 
 

 
Código: 2102 
Nit: 860.512.780-4 
Carácter: Institución Universitaria  
Origen: Oficial 

 
Código: 2824 
Nit: 860.524.958-1 
Carácter: Institución Universitaria – Escuela 
Tecnológica 
Origen: Privada 

Fundación Universitaria San Martín Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
Corporación Universitaria de 
Colombia IDEAS 
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Programa/Código Programa/Código/Vigencia Programa/Código/Vigencia 

Vigentes*  
Administración de Empresas – 1688 – 2012 

Administración de Empresas, 
Villavicencio – 51828 - 2012 Administración de Empresas, Bogotá – 12449 

Derecho, Bogotá – 10369 Economía – 104721 – 2015 Derecho: Bogotá – 2572; Itagüí   
-  6194; Villavicencio – 90427.  Finanzas y Relaciones Internacionales, Puerto 

Colombia – 7705 
Agronomía – 52061 – 2012 

Finanzas y Negocios Internacionales, Bogotá – 
91456 

Ingeniería Ambiental – 90868 – 2010. 

Contaduría Pública, Bogotá – 12455 Zootecnia – 1687 – 2012 

Medicina, Pasto – 11473 Ingeniería de Alimentos – 1689 – 2017 

Psicología, Bogotá – 12960  Ingeniería Industrial 104446 – 2015 

Trámite suspendido (Resolución 00841 del 
19 de enero de 2015) 

Ingeniería Sistemas 2776 – 2012 Alta acreditación 30-08-
17 

Medicina, Sabaneta – 31902 Ingeniería Telecomunicaciones – 52243 2013 

Odontología, Puerto Colombia – 31907 Ingeniería Electrónica – 51728 – 2013 

Medicina Cali – 31905 Licenciatura en Etnoeducación – 10672 – 2013 

Suspendida Solicitud renovación registro 
calificado (Resolución 00841 del 19 de enero 
de 2015) 

Licenciatura en Filosofía 4410 – 2010 

Licenciatura en inglés como Lengua Extranjera – 91276 – 
2011. 

Finanzas y Relaciones Internacionales, Bogotá 
– 31038 

Licenciatura en Matemáticas – 101333 – 2011 

Ingeniería Telecomunicaciones, Bogotá – 27036 Licenciatura en Pedagogía Infantil – 104497 – 2015 

Administración Empresas, Bogotá – 30013 Administración en Salud – 103808 – 2014 

Medicina, Bogotá – 23283 Artes Visuales – 104886 – 2015 

Publicidad y Mercadeo, Bogotá – 31386 Comunicación Social – 3415 – 2012 
Acreditación Alta Calidad 2017 

Filosofía 4074 – 2015 

Música – 106255 – 2017 

Psicología – 3274 – 2014 

Sociología – 104496 – 2015 

* El MEN mediante la Resolución 20437 del 28 de octubre de 2016 autoriza nuevamente ofertar estos programas a la FUSM. 
Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). Listado general de instituciones de Educación Superior. Recuperado 

el 4 de julio del 2017 de: https://snies.mineducacion.gov.co/firmas/cna/xml/rep_ies.html,   
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Tabla 8. Infraestructura física y tecnológica. 

Institución 
Educativa 
Superior 

Fundación 
Universitaria San 

Martín 

Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

Corporación Universitaria de 
Colombia IDEAS 

Infraestructura 
física 

MEN, Resolución 
00841/2015A): 
Incumplimiento en la 
infraestructura física de 
la FUSM desde el 2009 

se vienen presentando 
quejas porque su 
infraestructura es 
deficiente (p. 7) 
Puerto Colombia: 

faltan salas de 
profesores, casilleros 
insuficientes. 
Villavicencio: cuenta 

con sede propia y 
parqueadero alquilado; 
batería sanitaria en mal 
estado, entre otras 
deficiencias en su 
infraestructura. (p. 7, 
35). 
Ibagué, no tiene sede 

propia, inmuebles 
intervenidos por no 
pago, mobiliario no es 
suficiente (p. 53). 

Sedes propias como la 
ubicada en el municipio de 
Acacias que consta de un 
edificio de 2 alas, y 4 
módulos independientes, 
donde se encuentran 
ubicadas las salas virtuales, 
laboratorios remotos y 
tradicionales, salas de 
teleconferencias, biblioteca 
virtual, estudio de televisión, 
salas interconectadas para 
el desarrollo de trabajos 
colaborativos, además de 
áreas destinadas al 
desarrollo académico y 
administrativo. 
En la zona Amazonía, llega 
con sus programas a varios 
departamentos: Casanare, 
Arauca, Guaviare, 
atendiendo a las diferentes 
regiones para la 
profesionalización de sus 
habitantes. 
(https://www.unad.edu.co) 
 

Planta Física: La infraestructura 
física de la sede principal de La 
Corporación Universitaria de 
Colombia IDEAS, está ubicada en 
Bogotá, en la Calle 70 No 10ª-39, 
localidad de chapinero, Barrio 
Quinta Camacho. Cuenta con tres 
inmuebles a los cuales se les 
realizaron las mejoras requeridas 
por la entidad supervisora, para 
funcionar como institución 
educativa. Ha logrado adecuar 
5300 Metros cuadrados de 
espacio para beneficiar 
actualmente 1100 estudiantes y en 
los últimos veinte años más de 
5000 jóvenes de escasos recursos 
económicos. 
La superficie construida por 
alumno es de 4.8 mts2., cifra 
similar al promedio de las distintas 
Universidades privadas 
nacionales. La institución cuenta 
actualmente con tres sedes que 
tienen un total de 3.250 mts 2 y 
con un total de área construida de 
2.100 mts2. En cada sede hay un 
total de 29 salones de clase 
diseñados y dotados con los 
medios y ayudas educativas, 
auditorio con capacidad de 100 
personas, Biblioteca con 
capacidad de 50 alumnos, 1 sala 
de profesores, cafetería, 
parqueaderos, zona social, zonas 
de recreación y polideportivo, 
sanitarios necesarios y suficientes.  
Sede -A Calle 70 N. 10ª-39 Sede –
B Calle 70 N. 9-95 Sede –C Cale 
69 N. 10ª -3. 
(http://ideas.edu.co/wp-
content/uploads/2016/07/PLAN-
DESARROLLO-INSTITUCIONAL-
2013-2017-IDEAS.pdf) 
 
Desde el 14 de octubre de 2017, 
la Sede Villavicencio, mejoró sus 

instalaciones, ahora se encuentra 
ubicada en la carrera 30A No. 41B 
– 25/39, “el área cuenta con un 
total de 1.962 m

2
, donde se 

destacan, además de las aulas de 
clases, la biblioteca, cafetería, 
zonas verdes, parqueadero y 
piscina que están disponibles para 
estudiantes, administrativos, 
directivos y 
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egresados.(http://ideas.edu.co) 
 

Infraestructura 
tecnológica  

MEN: Resolución 
00841/2015A): 
de acuerdo con esta 
Resolución del 
Ministerio, la FUSM, no 

cumple con los 
requerimientos en 
cuanto a calidad se 
refiere de su 
infraestructura 
tecnológica: 
Bogotá: en Ingeniería 

de Sistemas no 
concuerda la 
infraestructura 
reportada con el 
informe. (p. 4) 
Villavicencio: 
plataforma internet 
desactivada, (p.35, 52). 
Ibagué, no se 

garantiza el centro de 
cómputo, aulas, falta 
calidad en 
infraestructura para 
programas a distancia 
(p. 53). 
 

Red de estudiantes dispone 
de las redes sociales en 
ambientes digitales como 
mecanismo de 
comunicación, organización 
y desarrollo de actividades, 
contribuyendo a la creación 
de vínculos de pertenencia 
de los estudiantes para con 
la institución y lo contrario. 
Así mismo, la constitución de 
redes de aprendizaje 
basadas en ambientes 
virtuales, lo que facilita la 
gestión compartida de 
información y conocimientos 
por parte de los estudiantes.  
Presta servicios virtuales a 
sus estudiantes, como 
entrega de certificaciones, 
trámites para homologar, 
evaluación de aprendizaje, 
movilidad académica 
internacional, validación por 
suficiencia por 
competencias. (UNAD, 2015, 
eficiencia en la gestión) 
Es la única que desde su 
página web presta el servicio 
de hemeroteca a sus 
estudiantes, en el siguiente 
link: http://hemeroteca.unad. 
edu.co 

Para el desarrollo de las clases de 
los grupos de Bogotá, se cuenta 
con tres aulas de sistemas con 32 
computadores y un aula de 16 
computadores y Sistema 
multimedia completo. Cada aula 
con su respectivo Servidor, 
diferentes de los equipos de las 
áreas administrativas. Igualmente 
se cuenta con convenios con las 
universidades de Cundinamarca y 
Pedagógica Nacional en la ciudad 
de Bogotá, en aras de fortalecer 
los servicios de laboratorios, áreas 
deportivas y 
recreativas.(http://ideas.edu.co/wp-
content/uploads/2016/07/PLAN-
DESARROLLO-INSTITUCIONAL-
2013-2017-IDEAS.pdf) 

Fuentes: Ministerio de Educación Nacional. (2015). Resolución 00841 del 2015. Bogotá, D. C. MEN.  
Páginas web de la UNAD https://www.unad.edu.co y de IDEAS: http://ideas.edu.co/wp-
content/uploads/2016/07/PLAN-DESARROLLO-INSTITUCIONAL-2013-2017-IDEAS.pdf, recuperado el 
11 y 12 de noviembre de 2017. 
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8. Exposición de Criterios  

 

El Proyecto de Ley 124 de 2014, se vio expuesto a diferentes opiniones, unas en 

contra, como las del Polo Democrático que amenazó con demandar la nueva Ley ante 

la Corte Constitucional (Observatorio de la Universidad Colombiana, 2015) y otras a 

favor, entre ellas la de Gina Parody, quien en ese tiempo obraba como Ministra de 

Educación, por considerar que: “este proyecto es el que realmente le da al Ministerio 

las herramientas que permiten garantizar el derecho a la educación, es lo que nos 

interesa y lo que constitucionalmente estamos obligados a darle al país” (Gutiérrez, 

2015). 

Con su aprobación se le dio el nombre de Ley 1740 del 23 de diciembre del 

mismo año, al ser sancionada por el Presidente de la República y recibir el voto a favor 

de 54 de los 102 senadores pertenecientes al período 2014-2018 (Universidad de los 

Andes, 2014), mediante esta norma: “Se regula la inspección y vigilancia de la 

educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras 

disposiciones” (Congreso de la República de Colombia, 2014, p. 1). 

En cuanto a su finalidad, mediante la Ley 1740, el Ministerio de Educación 

adquirió facultades para pedir información jurídica, contable, económica, administrativa 

o de calidad de las IES; además de esto, a la Contaduría General de la Nación se le 

ordenó generar el Plan Único de Cuentas para estas instituciones.  

De acuerdo con el contenido de la nueva norma, su ámbito de aplicación está 

en las instituciones oficiales, privadas, de economía solidaria y a todas aquellas que 

ofrezcan o presten este servicio; para lo que se le conceden como facultades 

generales al Ministerio de Educación: controlar a las IES al identificar sus actividades, 

solicitar información, documentación y confrontación de su publicidad con lo que 

realmente entrega a los estudiantes; además, expedir lineamientos para el 

cumplimiento de la normatividad.  

En cuanto a la vigilancia a ejercer el MEN, es necesario seguir de cerca las 

actividades relacionadas con el servicio educativo, la calidad y continuidad; esto se 
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hace a través la inspección a las IES, a través de visitas, auditorías al sistema 

contable y de finanzas, atención a las quejas o reclamos que recibe; y con la 

prevención a sus administrativos sobre la importancia de cumplir con la Constitución y 

las leyes colombianas, para evitar que se vean inmersos en sanciones de acuerdo con 

sus responsabilidades, bien sea como directivos, representantes legales, 

administradores o revisores fiscales: sanciones que pueden ir desde multas 

personales, suspensión de cargos, inhabilidades hasta por 10 años, multas a las 

instituciones, cancelaciones de programas, suspensión de personerías jurídicas.  

Otro aspecto importante contemplado en la Ley 1740 de 2014, era la creación de 

la Superintendencia de Educación, para lo cual el Ministerio de Educación Nacional 

contaba con un año para presentar el proyecto de Ley; sin embargo, esta propuesta no 

se materializó, por el contrario el 25 de enero del 2017 la Corte Constitucional a través 

de su sentencia C-031-17, declaró inexequible el artículo 23 del Capítulo VI: otras 

disposiciones derogatorias y vigencia de la Ley 1740 de 2017, al considerar que no se 

podía: “… condicionar la facultad del Gobierno en la elaboración de la citada iniciativa 

legislativa” (Corte Constitucional Colombiana, 2017), porque es competencia privativa 

del Gobierno Nacional presentar sus proyectos como la creación de la 

Superintendencia de Educación, porque de lo contrario se coartar su autonomía y 

voluntad de hacerlo.45  

En relación con la Ley 1740 de 2014 y los resultados que ha obtenido el 

Ministerio de Educación Nacional en cuanto a la vigilancia y control que asumió en la 

Fundación Universitaria San Martín, se puede pensar que éstas han sido satisfactorias, 

puesto que a la Institución el 29 de marzo del 2017 el MEN, se le levantó la suspensión 

de registros calificados al mejorar los resultados en calidad en las pruebas saber PRO 

y su índice de empleabilidad, por encima del índice nacional. 

 

8.1 Criterios del Senado 

 

Durante aproximadamente dos horas se discutió el proyecto que dio origen a la 

                                            
45

 De acuerdo con los artículos 113 y 154 de la Constitución Política de Colombia, el Gobierno 
Nacional no puede ser sometido a plazos perentorios mediante una norma que le obligue a tomar una 
decisión o presentar una propuesta. 
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Ley 1740 de 2014  (Universidad de los Andes, 2014);  a continuación los conceptos 

emitidos por su ponente - vocero y otros legisladores: 

Como ponente y vocero delegado del Partido Liberal, el senador Eugenio Prieto 

Soto, defendió su propuesta aduciendo que: “ésta ahora Ley de la República, propende 

por la protección del derecho a la educación y por la oferta de un servicio educativo de 

calidad que garantice el proceso formativo de los jóvenes” (Llanos, 2014, párr. 2). 

Dijo además el senador, que la Ley 30 de la Educación Superior, no ofrece los 

suficientes mecanismos para el control de irregularidades como las que se presentaron 

en la Fundación Universitaria San Martín, relacionadas con la desviación de recursos 

de la educación, y que fueron denunciadas en septiembre pasado por los senadores 

del Partido Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf y Claudia López. De allí la necesidad 

de armar al MEN de herramientas que le permitan ejercer con contundencia sus 

funciones de inspección y vigilancia (Llanos, 2014). 

El senador Liberal, ante los cuestionamientos sobre autonomía universitaria 

realizados por el Polo Democrático, aseguró que han sido rigurosos en la protección de 

este concepto, el cual define al Estado Social de Derecho por lo que hay que protegerlo 

y garantizarlo; pero enfatizó en que de acuerdo con sentencias de la Corte 

Constitucional, la autonomía universitaria tiene sus límites y este llega donde empiezan 

los derechos de la comunidad educativa y la sociedad (Llanos, 2014). 

El Ponente del proyecto, al referirse a la necesidad de la creación de la 

Superintendencia de Educación Superior y las funciones asumidas por el MEN a partir 

de la aprobación de la iniciativa, dejó en claro que estas serían transitorias, porque 

serían responsabilidad de la Superintendencia, una vez creada y asumidas sus tareas 

de vigilancia y control (Llanos, 2014) 

El Polo Democrático, a través de su senador Senen Niño, dio a conocer la 

importancia que tenía para el país el proyecto de ley, pero dejó sentado como 

precedente su oposición porque no existió participación democrática por parte de la 

comunidad educativa y la sociedad en general, en esto incidió que el trámite de 

aprobación de la Ley 1740 de 2014, se dio en el mes de diciembre, cuando las IES 

están en vacaciones. De acuerdo con lo expuesto por Llanos (2014), el senador Niño, a 

este respecto dijo:  
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Con menos de veinte días y en ausencia de estudiantes y docentes, ha hecho tránsito 

este proyecto de ley que tiene como propósito combatir la corrupción de la cual el 

Gobierno es participe porque no ha querido reglamentar el Artículo 68 y el 69 de la 

Constitución Política" (Llanos, 2014, párr. 8). 

 

Agregando además, que para combatir la corrupción en las IES, se lesiona la 

autonomía universitaria, razón por la cual la ley sería demandada ante la Corte 

Constitucional (Llanos, 2014), como en efecto se hizo como consta en la Sentencia C-

031-17 del 25 de enero de 2017 (Corte Constitucional Colombiana, 2017), en la cual el 

único artículo de la norma que fue declarado inexequible fue el 23 por considerarlo 

violatorio de la Constitución Política al tratar de afectar la autonomía del Gobierno 

Nacional, como ya fue expuesto en este ítem. A este respecto manifestó el Senador del 

Polo Democrático que:  

 

El articulado del proyecto de ley es abiertamente violatorio, acaba con la autonomía 

universitaria. Delegar un inspector in situ que vigile permanente la gestión administrativa 

y financiera, significa coadministrar la universidad pública y privada", argumentó el 

Senador (Llanos, 2014, párr. 8). 

 

Por su parte el senador conservador Jorge Hernando Pedraza, demostró su 

apoyo al proyecto invitando a sus compañeros de partido a votar a favor de esta 

iniciativa, para el Senador el proyecto no tocaba la autonomía universitaria ni a la 

educación pública. Antes resaltó que a través de esta norma se actúa preventivamente 

ante posibles situaciones de corrupción, desviación de recursos y afectación del 

servicio educativo, aseverando que en el tema de educación ocurren cosas más graves 

que las que pasan en el sector salud (Llanos, 2014). 

Tomando la vocería por Centro Democrático, el congresista Everth Bustamante, 

manifestó que el proyecto de ley es una forma de "apagar incendios" y no se plantean 

medidas de carácter estructural; le reconoció su importancia, porque busca salirle al 

paso a esas deformaciones que se vienen presentando en algunas IES del país, sin 

embargo dejó en claro según su afirmación que: "Entendemos que a pesar de tratarse 
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de una ley de carácter permanente el Gobierno debe presentar iniciativas que vayan al 

fondo del asunto" (Llanos, 2014, p. 10). 

Por su parte la parlamentaria Claudia López, manifestó su desacuerdo por la 

conclusión que tenían las investigaciones en la San Martín, porque calificó al proyecto 

de ley como el resultado de un trabajo que se inició en septiembre cuando salieron a 

relucir las anomalías de ésta y otras Instituciones de Educación Superior del país. 

Sostuvo que fue el mismo Senado que le pidió al Ministerio de Educación que 

interviniera y pusiera en cintura a los negociantes de la educación "y eso es lo que ha 

hecho el Ministerio" (Llanos, 2014, p. 11). A su modo de ver el MEN debería tomar 

medidas preventivas, crear la Superintendencia de Educación Superior. 

Por el partido de la U, tomó la vocería el senador Andrés García Zuccardi, quien 

se muestra de acuerdo en la protección de los derechos de los estudiantes a través del 

Congreso, en pasar de la cultura correctiva a la preventiva, a fin de velar por los 

derechos de los estudiantes (Llanos, 2014).  

Por último, la ministra de Educación en ese momento, Gina Parody, agradeció al 

Senado por el apoyo demostrado y por arrojarle este salvavidas a la educación 

superior, el cual permite rescatar a las IES que enfrenten situaciones de crisis que 

afecten o vulneren el derecho a la educación tal como lo contempla la carta magna. 

(Llanos, 2014) 

 

8.2 Exposición de Criterios Jurídicos  

 

El abogado Germán Villegas (2014), hizo la siguiente disertación sobre los 

alcances y aspectos jurídicos del proyecto de Ley 124 de 2014, a través del cual se 

ampliaron los alcances de la inspección y vigilancia de la educación superior por parte 

del Ministerio de Educación Nacional. 

Para Villegas (2014):  

El proyecto de Ley radicado en el Congreso de la República con mensaje de 

urgencia del Presidente resultaba sorprendente. Consideraba que así era porque 

desapareció el proyecto de la Superintendencia de Educación Superior, puesto que se 

elaboró y radicó sin ninguna discusión; además. 
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Dio a conocer que hacía esta afirmación especialmente, por lo que proponía el 

proyecto en mención, con relación a las facultades de inspección y vigilancia, entre 

ellas requerir información jurídica, contable, económica, administrativa y de calidad de 

las IES, que incluían el acceso a documentos, actos y contratos, así como lo que el 

Gobierno Nacional considera publicidad engañosa, requerir rectificación de estados 

financieros e intervenir a las IES: "para la implementación de las medidas encaminadas 

al restablecimiento de la continuidad del servicio o el mejoramiento de su calidad" 

(Congreso de la República de Colombia, 2014, p. 7). 

Para el ejercicio de estas facultades se establecieron unas medidas preventivas 

y otras de vigilancia especial. Las primeras, incluyeron la posibilidad de enviar 

delegados a los órganos de dirección de las IES o la de establecer condiciones para 

"corregir o superar en el menor tiempo posible irregularidades de tipo administrativo, 

financiero o de calidad" (Congreso de la República de Colombia, 2014, p. 9).  

Medidas que para Villegas (2014), ya eran preocupantes, ahora más le 

inquietaban las de vigilancia especial que comprenden remplazar a los: "directivos, 

representantes legales, administradores o revisores fiscales" (Congreso de la 

República de Colombia, 2014, p. 11)  hasta por el término de dos años, designar un 

inspector "in situ", suspender registros calificados, ordenar la constitución de fiducias, 

además de impedir la cancelación de gravámenes a favor de la IES, suspender 

procesos de ejecución en curso o pagos de obligaciones causadas, entre otras. 

En cuanto a las sanciones a las IES, da a conocer Villegas (2014) que se 

mantienen las establecidas en la Ley 30 de 1992, pero se incluyen aquellas dirigidas a 

directivos, administradores y revisores fiscales que pueden consistir en multas por 500 

SMMLV hasta la separación del cargo e inhabilidad hasta por 10 años. 

Considera Villegas (2014), que al proyecto le faltó ocuparse de la tipología de las 

faltas. A lo largo del proyecto se refiere a incumplimiento de deberes, requerimientos, 

instrucciones, prestación del servicio en condiciones de calidad y seguridad, "aplicación 

indebida de recursos en actividades diferentes a las propias y exclusivas de cada 

institución" (Congreso de la República de Colombia, 2014, p. 6), sin precisar su 

alcance. 

En un aparte de la exposición de motivos se justifican las medidas cautelares del 
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proyecto por ser propias del sector financiero y de la salud. El fundamento de la 

autonomía universitaria no está en ningún narcisismo de los universitarios o en una 

soberbia o en una ambición de autosuficiencia, sino solamente en una razón de 

eficacia real, pura y simple, de obtención del máximo beneficio a los recursos, de 

efectividad de los altos e imprescindibles fines que en las sociedades han de cumplir 

las universidades (Villegas, 2014). 

 

8.3 La Corte Constitucional deja en firme la Ley 1740 de 2014 

 

Han sido varias las demandas interpuestas ante la Corte Constitucional contra la 

Ley 1740 de 2015, sin embargo, como se observa en la Tabla 9, éstas no han surtido el 

efecto deseado; por el contrario, el Gobierno Nacional ha podido continuar 

implementándola. 

 

Tabla 9. Sentencias de la Corte Constitucional: Ley 1740 de 2014 

Sentencia Síntesis y Resultado 

C637-15: 
7 de octubre de 
2015 
Demandada por 
INEXEQUIBLE 

Declarada EXEQUIBLE: La ciudadana Melisa Pastrana Soto planteó dos cargos 
de inconstitucionalidad contra la Ley 1740 de 2014, por vicios de procedimiento. 
En primer cargo consistió en la violación del artículo 157 Superior, por cuanto 
ésta fue aprobada en dos (2) debates y no en cuatro (4), tal y como lo exige la 
referida norma constitucional. 
Una revisión de las pruebas aportadas por la demandante y las practicadas por 
la Corte permitió constatar que el referido vicio en el trámite legislativo no existió. 
En efecto, el proyecto de ley surtió tres debates, por cuanto el mensaje de 
urgencia fue acompañado de petición de sesiones conjuntas. Igualmente se 
respetaron los plazos constitucionales entre los debates en comisiones 
conjuntas y plenarias. 
Un segundo cargo de inconstitucionalidad apuntó a que el mensaje de urgencia 
no fue publicado en la Gaceta del Congreso ni se encontraba motivado. La Corte 
considera que el cargo no está llamado a prosperar por cuanto no existe 
ninguna norma constitucional u orgánica que prevea la publicación del mensaje 
de urgencia, o que obligue al Presidente de la República a motivar el mensaje 
de urgencia. Con todo, en el caso concreto, las correspondientes mesas 
directivas fueron debidamente informadas del mensaje de urgencia y el texto de 
éste se encontraba motivado. En consecuencia, no se desconoció el principio de 
publicidad (Corte Constitucional de Colombia, 2015, p. 36). 
 

C-552-15 
26 de agosto de 
2015 
Inconstitucionalidad 
contra la Ley 1740 
de 2014, por 
desconocimiento 

A manera de síntesis la Corte Constitucional concluye: 
La demanda formulada por la ciudadana Claudia Jimena Gómez 
Amaya (expediente D-10652) es sustantivamente inepta, puesto que el 
único cargo de inconstitucionalidad planteado carece de especificidad y 
suficiencia. 
Los argumentos aducidos por la demandante no son específicos, por cuanto con 
ellos no se puede establecer si realmente existe una oposición objetiva y 
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de la autonomía 
universitaria (art. 
69 Superior) y la 
reserva de ley 
estatutaria (art. 152 
Superior). 
   
Magistrado 
Ponente: 
ALBERTO ROJAS 
RÍOS 
 

verificable entre el contenido de la ley acusada y el texto de la Carta Política. Es 
insostenible que se deba resolver sobre la constitucionalidad de la ley 
demandada a partir de argumentos abstractos y globales que no se relacionan 
concreta y directamente con la ley demandada. Del mismo modo, lo alegado por 
la demandante no es suficiente, ya que no explica cómo la ley en mención 
contraría el principio de autonomía universitaria en sus diversos componentes, y 
tampoco analiza cómo el contenido normativo vulnera ese principio. La 
demandante se limitó a afirmar el aparente desconocimiento de la autonomía 
universitaria, pero no explica ni da razón suficiente que dé cuenta de ello, de tal 
manera que genere una duda razonable para abordar el respectivo juicio 
constitucional. Se advirtió que quien acude a la jurisdicción constitucional en 
virtud del ejercicio del derecho de acción, especialmente tratándose de la acción 
de inconstitucionalidad, debe suscitar una verdadera controversia constitucional, 
mediante la cual indique de forma específica y suficiente las razones del 
supuesto desconocimiento de la Carta Política. 
Esta circunstancia deriva en inhibición para una decisión de mérito por parte de 
la Corte Constitucional. 
La demanda instaurada por el ciudadano José Fernando Alba 
Misas (expediente D-10653) acusa ineptitud sustantiva, por cuanto los dos 
cargos de inconstitucionalidad formulados carecen de especificidad y 
suficiencia. 

Lo señalado por el demandante en cuanto al cargo por el supuesto 
desconocimiento de la reserva de ley estatutaria no es específico, porque a 
partir de ello no puede establecerse si realmente existe una confrontación 
objetiva y verificable entre la Ley 1740 de 2014 y la Constitución Política, lo cual 
hace imposible resolver sobre la constitucionalidad de dicha ley con base en un 
argumento vago, abstracto y global que no tiene un vínculo concreto y directo 
con la norma acusada. Al tiempo, lo manifestado por el demandante es 
insuficiente, pues no expone mínimamente cómo la ley demandada desconoce 
el principio de reserva de ley estatutaria, lo cual no alcanza a persuadir o 
convencer a esta Corte, por lo menos, de la existencia de una duda mínima 
sobre la constitucionalidad de la norma reprochada. El demandante 
simplemente aduce que la Ley 1740 de 2014 vulnera la reserva de ley 
estatutaria, porque de la titulación de dicha ley puede inferirse que la misma 
desarrolla y regula los derechos fundamentales a la educación y a la autonomía 
universitaria. 
Los argumentos expuestos por el demandante respecto del cargo de 
inconstitucionalidad planteado de manera subsidiaria contra los artículos 1º 
(inciso primero (parcial) y literal m (parcial)); 2º (numerales 5 y 6); 3º (numeral 3 
(parcial)); 5º (numeral 3); 7º (numerales 3 y 7); 9º (numeral 3); 10 (inciso primero 
(parcial) y numerales 1 y 3); 11 (literal c (parcial)); 13 (inciso primero (parcial) y 
numerales 3 (parcial) y 4 (parcial)); y 14 (inciso primero (parcial)) de la Ley 1740 
de 2014, no son específicos, en el entendido que no se puede establecer si 
realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley 
demandada y el texto de la Constitución Política. Resulta improcedente resolver 
sobre la constitucionalidad de la ley en cuestión a partir de argumentos 
abstractos y globales que no se relacionan concreta y directamente con las 
disposiciones que se acusan parcialmente. De igual manera, lo planteado por el 
demandante tampoco es suficiente, toda vez que no expuso elementos de juicio 
necesarios que den cuenta del alegado desconocimiento del principio de 
autonomía universitaria, de tal forma que se pueda suscitar el correspondiente 
análisis de constitucionalidad dirigido a desvirtuar las presunciones 
constitucionales con las cuales se encuentran amparadas las referidas 
disposiciones (parciales). 
En tal virtud, la Corte Constitucional también se inhibe para decidir de fondo 
frente a los dos cargos de inconstitucionalidad formulados en esta demanda. 
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RESUELVE: 
Primero. - Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la 

constitucionalidad de la Ley 1740 de 2014, respecto del cargo formulado en la 
demanda presentada por la ciudadana Claudia Jimena Gómez Amaya 
(expediente D-10652), por las razones expuestas en esta sentencia. 
Segundo. - Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo sobre la 

constitucionalidad de la Ley 1740 de 2014, por el primer cargo planteado en la 
demanda instaurada por el ciudadano José Fernando Alba Misas (expediente 
D-10653), conforme a lo expuesto en la presente providencia. 
Tercero.- Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre la 

constitucionalidad de los artículos 1º (inciso primero (parcial) y literal m 
(parcial)); 2º (numerales 5 y 6); 3º (numeral 3 (parcial)); 5º (numeral 3); 7º 
(numerales 3 y 7); 9º (numeral 3); 10 (inciso primero (parcial) y numerales 1 y 3); 
11 (literal c (parcial)); 13 (inciso primero (parcial) y numerales 3 (parcial) y 4 
(parcial)); y 14 (inciso primero (parcial)) de la Ley 1740 de 2014, en cuanto al 
cargo formulado subsidiariamente contra las referidas disposiciones, por el 
ciudadano José Fernando Alba Misas (expediente D-10653), por las razones 
expuestas en esta sentencia. (Corte Constitucional de Colombia, 2015) 

Fuente: Corte Constitucional de Colombia (2015). Sentencias sobre la Ley 1740 de 2014.  

 

Si bien es cierto que se cumplió lo expuesto por el Polo Democrático en el 

Senado (Llanos, 2014), en cuanto a las demandas que serían planteadas ante la Corte 

Constitucional contra la Ley 1740 de 2014; también es válido afirmar que esto sirvió 

para la ley quedará en firme al ser una norma constitucional desde el año 2015, 

garantizando su aplicación a nivel nacional, tras las tres demandas que recibió y por las 

que la Corte no encontró razones válidas para declararla inexequible. 

De esta manera quedó facultado el Ministerio de Educación Nacional para 

obtener la información jurídica, contable, económica y administrativa de las IES que 

requiera y establecer las medidas preventivas y de vigilancia especial, cuando se 

presenten anormalidades en estas instituciones, bien sean del Estado, privadas o de 

economía solidaria; todo en pro de una educación con calidad en el país. 
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9. Conclusiones y Recomendaciones 

 

9.1 Conclusiones 

Una vez concluida la investigación, se identificó que en Colombia sí es posible 

crear la Superintendencia de Educación Superior, puesto que ésta sería la entidad 

encargada de inspeccionar, vigilar, regular y garantizar el buen funcionamiento 

administrativo de las universidades a nivel nacional y el Ministerio de Educación 

Nacional cumpliendo con los objetivos establecidos mediante el Decreto 5012 del 2009 

artículo 1. 

Como quedó anotado en el desarrollo de la presente investigación, se 

expusieron situaciones que se presentaron con la Fundación Universitaria San Martín, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia y la Corporación Universitaria de Colombia 

IDEAS, las cuales tuvieron su origen en la falta de inspección y vigilancia, regulación y 

garantía del buen funcionamiento administrativo por parte del Estado.  

Esta necesidad se hace evidente en Instituciones Educativas de nivel Superior, 

que dejan ver que el Estado se quedó corto para ejercer en ellas su control por no 

contar con el personal suficiente o la Superintendencia que las inspeccione de manera 

permanente para evitar casos de corrupción y manejos administrativos improcedentes 

como los que se han presentado en la Fundación Universitaria San Martín, Corporación 

Universitaria de Colombia IDEAS, Universidad Abierta y a Distancia (UNAD), 

Universidad Antonio Nariño (UAN),  Universidad del Sinú, INCA de Colombia, Popular 

del César, y muchas otras más
46

.  

Como dio a conocer el senador Eugenio Prieto, al momento de defender su 

propuesta, la creación de la Superintendencia de Educación Superior, tendría en sus 

manos la protección del derecho a la educación y garantizaría la calidad de los 

servicios educativos que ofrezcan las IES a nivel nacional (Llanos, 2014). Lo cual 

comprueba la necesidad de un proyecto de ley que cree la superintendencia de 

                                            
46

 En el año 2015 el Ministerio de Educación Nacional, encontró irregularidades en la estructura de 
gobierno y la situación financiera, administrativa y académica, de varias universidades las cuales inciden 
en las condiciones de calidad de los programas que ofertan a los estudiantes, por lo que ordenó medidas 
preventivas. (Ministerio de Educación Nacional, 2015B) 
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Educación. 

Y de esta manera se evitaría que siga dándose la inoperancia en Instituciones 

de Educación Superior, como ocurrió en la Fundación Universitaria San Martín donde 

se presentaron problemas financieros como no pago a la DIAN, al sistema de 

seguridad social, parafiscales, al ICETEX y a los empleados, esto se originó por la 

malversación de fondos que impidieron realizar las inversiones necesarias para su 

correcto funcionamiento; además de esto, se dio el cierre de programas por registros 

calificados vencidos; esto motivó la intervención del Ministerio de Educación Nacional 

para garantizar el derecho de sus estudiantes a una educación con calidad, logrando 

que mejoren los resultados en calidad en las pruebas saber PRO y su índice de 

empleabilidad, por encima del nacional.  

Los inconvenientes que ha presentado la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia y por los que se ha visto involucrada en investigaciones, tienen que ver, entre 

otros, con el Cartel de la Contratación en la Administración de Samuel Moreno
47

, pues 

su participación en contratos pasó del 1% al 33,76% (Ávila, 2011); otros problemas 

como las reelecciones continuas del rector Jaime Alberto Leal; la manera cómo se 

abrió la sede en Florida (Estados Unidos), inconsistencias en el reporte de la 

información tributaria a la DIAN, años 2010 – 2013 (Estados Unidos), dificultades por 

viáticos, pago de traslados de funcionarios a la sede en Florida; en estas 

investigaciones han intervenido la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General de la 

República, ante las denuncias del Ministerio de Educación; sin embargo, en casi todas 

ellas la UNAD ha salido bien librada por los conceptos expedidos por estos entes del 

Estado, pero su buen nombre se ha visto afectado de manera negativa, lo que se 

reflejó en el número de estudiantes de los años 2014 y 2015. 

Como consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional conminó a la UNAD a 

implementar el Plan de Mejoramiento Institucional para optimizar el manejo de 

documentos y software, distribución de recursos y recuperar recursos; solicitud a la que 

                                            
47

Según el Juzgado 22 de Garantías de Bogotá las pruebas de la Fiscalía demostraron que Fernando 
Álvarez, secretario de movilidad de Samuel Moreno, entregó un convenio a la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD), pese a que está no cumplía con los requerimientos que exigía el pliego de 

condiciones para la ejecución del contrato, el cual tuvo un costo de tres mil millones de pesos. Le 
imputaron los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el 
cumplimiento de los requisitos legales. Con su actuar violó el artículo 410 del Código Penal
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la UNAD respondió mostrando su compromiso para una correcta prestación del servicio 

a la población estudiantil, como lo confirmó en el 2017 el Observatorio de la 

Universidad Colombiana, logrando la inclusión de nuevos programas a distancia. 

Con respecto a la Corporación IDEAS, se encontró que ha tenido dificultades 

ante el Ministerio presuntas anormalidades en su estructura organizacional, financiera, 

administrativa y académica, que inciden en la calidad de la educación de su población 

estudiantil, razón por la cual el Ministerio nombró inspectores in situ, que controlaran 

los procesos administrativos y académicos de la Institución de Educación Superior; al 

igual que la constitución de la fiducia que garantizó la inversión de los recursos en la 

educación de sus alumnos. 

De las tres IES en estudio (Fundación Universitaria San Martín (FUSM), 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y la Corporación Universitaria de 

Colombia IDEAS), se encontró que las dos primeras tienen una buena capacidad en 

cuanto a infraestructura física, organización de su documentación para garantía de los 

programas que ofrecen a la población estudiantil, mientras que la Corporación 

Universitaria de Colombia IDEAS, aún no cuenta con la infraestructura física ni 

tecnológica suficiente para garantía de sus estudiantes.  

Se cumplió el objetivo referente a la normatividad vigente que cobija la 

Educación Superior y mediante la cual se garantiza a la población estudiantil sus 

derechos a una educación digna; si bien es cierto, existe normativa legal mediante el 

sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, a criterio académico 

de las investigadores, con la creación de la Superintendencia de educación, se podría 

vigilar, proteger aún más los derechos de la población frente al aseguramiento de la 

calidad educativa como derecho fundamental de las personas de una manera más 

eficiente y eficaz. 

Siendo el Ministerio de Educación Nacional, la institución encargada de aprobar 

el nacimiento de nuevas universidades, sus programas, objetivos que se plantean y 

aparte de esto tener que realizar la vigilancia y control de las mismas, ameritan que se 

cree la Superintendencia de Educación Superior y asuma la inspección y vigilancia, que 

regule y garantice el buen funcionamiento administrativo de las IES, por parte del 

Estado; se evita que el MEN se convierta en juez y parte, lo que garantiza la autonomía 
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de las universidades. 

Frente al último objetivo, en relación a los criterios de quienes estuvieron en pro 

y en contra de aprobar el proyecto de Ley 124 de 2014, se confirma para las 

investigadoras a nivel académico, la postura de crear un proyecto de creación de la 

superintendencia.  

De igual forma es válida la observación que se realizó en el Senado ante los 

cuestionamientos del Polo Democrático, en cuanto a la autonomía universitaria que se 

vería afectada con este proyecto de ley; en casos como el de la Fundación 

Universitaria San Martín, su autonomía necesariamente debe poder objetarse  por 

cuanto prima el derecho a una educación digna que tiene la población estudiantil que 

accede a las IES; no se puede permitir que se creen centros universitarios con unos 

objetivos, planes de estudio determinados y que luego por mala administración o 

malversación de fondos, las instituciones no cumplan con lo ofertado, perjudicando de 

esta forma a sus educandos, porque al ser el país un Estado Social de Derechos, el 

Estado está en la obligación de proteger a sus ciudadanos; además, la Constitución 

Nacional es clara al afirmar que prevalece el derecho general sobre el particular, 

afirmación respaldada por la Corte Constitucional. 

Se considera aceptable la observación del senador Senen Niño (Polo 

Democrático), en cuanto a la falta de participación de la sociedad y la comunidad 

educativa en la aprobación de esta Ley por haberla presentado el Ministerio de 

Educación Nacional en el mes de diciembre no participaron como debería ser los entes 

educativos porque se encontraban en vacaciones; este es un acto democrático donde 

todos los sectores intervinientes deberían haber realizado sus aportes; es posible que 

de esta manera se hubiera llegado a un consenso general para el apoyo a la creación 

de la Superintendencia de Educación Superior, dentro del plazo de un año que la 

misma Ley 1740/14 exponía o en su defecto, la presión al Gobierno Nacional para su 

conformación como institución dedicada a tareas de vigilancia y control, que hoy día 

lleva a cabo el MEN.  

Desde el punto de vista jurídico, el proyecto de Ley 124 de 2014 era importante y 

urgente su planteamiento, porque era la forma en que el Estado podía establecer 

funciones de vigilancia y control a la Educación Superior que no estaban contempladas 
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en la Ley 30 de 1992; pero es cierto que se dejó de lado el conocimiento de la tipología 

de las faltas, necesario para adoptar medidas de acuerdo con el alcance del problema 

que presenta la IES, no se contó con la participación de sectores directamente 

afectados como los estudiantes y las mismas instituciones de educación superior; por 

tanto se considera una medida antidemocráticas, en un Estado que de acuerdo con lo 

estipulado en la Constitución Nacional, debe permitir la participación ciudadana. 

Si bien era indispensable legislar sobre la forma de afrontar problemas que 

perjudican a la población estudiantil, a la educación superior y a los mismos centros de 

educación, esto debería haberse logrado mediante el conocimiento de todos los 

afectados, para obrar en consecuencia y crear conciencia sobre la importancia que 

tiene la prestación de este Servicio Público, por parte de instituciones de carácter 

oficial, privado o mixto. 

Por su parte la Corte Constitucional también ha expresado sus propios criterios 

con respecto a este proyecto de Ley 124 de 2014, mediante los cuales dejó en firme la 

Ley 1740 de 2014, a pesar de las demandas que le han sido instauradas en su contra, 

como se predijo durante su aprobación ante el Congreso de la República. 

La Corte Constitucional, se puede decir le dio su aval casi en su totalidad, 

porque la única demanda que prosperó es aquella que le ordenaba al Estado 

colombiano crear en el año siguiente la Superintendencia de Educación Superior, 

porque consideró la Corte que el Gobierno Nacional es autónomo en realizar esta clase 

de proyectos, hacer las destinaciones necesarias, sin que se le forcé. 

Simplemente las decisiones que tomó la Corte con respecto a la Ley 1740 de 

2014 la fortalecieron, porque la dejan en firme para ser aplicadas a nivel nacional; 

ahora el Ministerio de Educación Nacional puede dar cumplimiento a los objetivos para 

realizar sus funciones inspección y vigilancia a nivel nacional, establecidas en el 

Capítulo II de la norma y todos aquellos que se relacionen con el control y vigilancia y 

que se le otorgan mediante la Ley, hasta cuando se decida crear la Superintendencia 

de Educación Superior y se le asignen actividades de inspección y vigilancia en cuanto 

al funcionamiento administrativo de las universidades colombianas. 

La presente investigación se realiza netamente con fines académicos, no 

compromete a las estudiantes ni a la asesora, se realiza con el fin de analizar 



120 
 

jurídicamente aspectos de la Educación Superior en la cual nosotras como estudiantes 

queremos velar por nuestros derechos. 

9.2 Recomendaciones 

Si bien es cierto que no se puede condicionar al Gobierno Nacional para que 

lleve a cabo este proyecto, como lo estableció la Corte Constitucional (Sentencia C-

031-17), al declarar inexequible el artículo 23 del Capítulo VI de la  Ley 1740 de 201748; 

a través de las diferentes consultas realizadas, si se observa la necesidad de contar 

con una entidad que tenga autonomía propia para ejercer las funciones relacionadas 

con el control a las Instituciones de Educación Superior, como la Superintendencia, que 

no esté involucrada en la aprobación de universidades, ni de sus planes de estudio, 

para que pueda ejercer a cabalidad sus funciones; a través de ella se velará porque se 

respeten los derechos de las personas que se educan en las IES, cuidando de 

conservar la autonomía de las mismas, pero teniendo presente que prestan un servicio 

público, por lo que deben acatar la normatividad colombiana. 

Con la creación de la Superintendencia, estas situaciones de malversación de 

fondos, malos manejos administrativos, intervención indebida en contratos, cierre de 

programas por no estar al día en sus registros o por ofrecer algunos que no han sido 

autorizados por el MEN  no se hubieran presentado si existiera una institución 

encargada de realizar el control y vigilancia de manera permanente, o en su defecto, no 

se hubiera llegado a situaciones tan extremas como el cierre de matrículas en una 

institución, que no solo perjudica a sus estudiantes, las personas que allí laboran, la 

oferta de empleo y el buen nombre de una Institución de Educación Superior. 

Con la creación de la Superintendencia el Ministerio de Educación Nacional, no 

tendría que recurrir a nombrar inspectores in situ, porque contaría con los profesionales 

idóneos para asistir a las universidades que lleguen a presentar inconvenientes en su 

administración o a nivel académico y han sido preparados para atender esta clase de 

percances, claro está sin demeritar a los inspectores que también poseen capacidades 

y habilidades especiales para desempeñar su función, únicamente que quienes 

pertenezcan a la Superintendencia, irán adquiriendo una experiencia especial que 

                                            
48

 De acuerdo con los artículos 113 y 154 de la Constitución Política de Colombia, el Gobierno 
Nacional no puede ser sometido a plazos perentorios mediante una norma que le obligue a tomar una 
decisión o presentar una propuesta. 



121 
 

garantiza confianza en la realización de sus funciones y la prestación de un derecho 

fundamental, como es la educación. 

Considerando las diferentes posiciones que hay en contra y pro, en relación a 

que el Ministerio de Educación Nacional tenga funciones de vigilancia y control de las 

universidades colombianas, cuando es el mismo que se encarga de otorgar sus 

licencias de funcionamiento, estudiar sus planes de estudio y objetivos; bueno sería 

convocar por parte del Estado colombiano, a las partes interesadas para realizar el 

proyecto de la creación de la Superintendencia de Educación Superior para que 

encargue de inspeccionar y vigilar el funcionamiento administrativo de las Instituciones 

de Educación Superior, por lo que se propone continuar con esta clase de 

investigaciones para ver hasta qué punto las comunidades educativas estarían de 

acuerdo en apoyar esta propuesta. 
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Anexo A. Número Instituciones de Educación Superior 

 

 

Carácter Público Privado 

Universidad 31 50 

Institución Universitaria/Escuela Tecnológica 16 92 

Institución tecnológica 6 39 

Institución Técnica Profesional 9 26 

Total general 62 207 

 

Fuente: Sistema Nacional de Educación Superior MEN. (2014). Estadísticas de Educación 
Superior. Recuperado el 10 de noviembre de 2017, de 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212350_Estadisticas_de 
_Educacion_Superior_.pdf 
 

 

  



135 
 

 

Anexo B. Proyecto de Ley 124 de 2014 

 

PROYECTO DE LEY 124 DE 2014 SENADO 

Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 

del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la 

educación superior y se dictan otras disposiciones. 

 

El Congreso de Colombia, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°: FINALIDAD. La finalidad de la presente ley es establecer las 

normas de la inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia, con el fin de 

velar por la calidad de este servicio público, su continuidad, la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos, el cumplimiento de sus objetivos, el adecuado 

cubrimiento del servicio y porque en las instituciones de educación superior sus rentas 

se conserven y se apliquen debidamente, garantizando siempre la autonomía 

universitaria constitucionalmente establecida. 

En este sentido, adiciónese los siguientes literales al artículo 31 de la ley 30 de 

1992. 

a) Velar por la calidad y la continuidad del servicio público de educación 

superior. 

b) Propender por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos 

y por el cumplimiento de los objetivos de la educación superior. 

c) Velar por el adecuado cubrimiento del servicio público de educación superior. 

d) Que en las instituciones privadas de Educación Superior, constituidas como 

personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen 

debidamente y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores. 

e) Que en las instituciones oficiales de Educación Superior se atienda a la 

naturaleza de servicio público cultural y a la función social que les es inherente, se 

cumplan las disposiciones legales y estatutarias que las rigen y que sus rentas se 

conserven y se apliquen debidamente. 
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ARTICULO 2: PREVENCION. El Ministerio de Educación Nacional propenderá 

por el desarrollo de un proceso de evaluación que apoye, fomente y dignifique la 

Educación Superior, velando por la prevención, como uno de los elemento de la 

inspección y vigilancia, en los siguientes aspectos: 

La calidad de la Educación Superior dentro del respeto a la autonomía 

universitaria y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

El cumplimiento de sus fines. 

El adecuado cubrimiento de los servicios de Educación Superior. 

La implementación de ejercicios de autoevaluación institucional permanente por 

parte de las Instituciones de Educación Superior. 

Construcción de planes de seguimiento con indicadores de gestión de las IES en 

temas de calidad, que permitan verificar que en las IES estén cumpliendo los objetivos 

y la función social que tienen la educación. 

La Formulación e implementación, por parte de las IES que lo requieran, de 

planes de mejoramiento. Para ello, el Ministerio de Educación Nacional podrá apoyarse 

en las Instituciones de educación Superior que estén acreditadas con Alta calidad 

mediante convenios interinstitucionales. 

Parágrafo: En el acompañamiento a los planes de seguimiento, de mejoramiento 

y de continuidad, transición y reubicación de las Instituciones Educativas, a los que se 

refiere esta ley, el Ministerio de Educación Nacional deberá diseñar un conjunto de 

alternativas que permita la continuidad del servicio público de educación en esa 

institución o en otras, en procura de garantizar los derechos de los estudiantes. 

ARTÍCULO 3°: OBJETIVOS DE LA INSPECCIÒN Y VIGILANCIA. La inspección 

y vigilancia a la que se refiere la presente ley es de carácter preventivo y sancionatorio.  

Se ejercerán para velar por los siguientes objetivos: 

1. El cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias que regulan la prestación o administración del servicio público de 

educación por parte de las instituciones de educación superior. 

2. El cumplimiento de los estatutos y reglamentos de las instituciones de 

educación superior. 
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3. La prestación continúa de un servicio educativo con calidad. 

4. La atención efectiva de la naturaleza de servicio público cultural de la 

educación y de la función social que le es inherente. 

5. La eficiencia y correcto manejo e inversión de todos los recursos y rentas de 

las instituciones de educación superior a las que se aplica esta ley, en los términos de 

la Constitución, la ley y sus reglamentos. 

6. La protección de las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. 

7. La garantía de la autonomía universitaria. 

8. La protección del derecho de los particulares a fundar establecimientos de 

educación superior conforme con la Constitución y la ley. 

9. La participación de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones. 

10. El fortalecimiento de la investigación en las instituciones de educación 

superior. 

11. La producción del conocimiento y el acceso a la ciencia, la tecnología, las 

humanidades, la filosofía, la cultura y el arte. 

12. El fomento y desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en las 

instituciones de educación superior. 

ARTÍCULO 4°: ÁMBITO DE APLICACIÓN. La inspección y vigilancia del servicio 

público de educación superior se aplicará a las instituciones de educación superior 

estatal u oficial, privada, de economía solidaria, y a quienes ofrezcan y presten el 

servicio público de educación superior. 

CAPITULO 2 

INSPECCIÒN Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 5°: FACULTADES GENERALES. En ejercicio de las facultades de 

inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior, el Gobierno Nacional, 

a través del Ministerio de Educación Nacional, podrá: 

1. Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección y vigilancia de la 

educación superior. 

2. Ejercer la inspección y vigilancia del cumplimiento de las normas 

constitucionales y legales que regulan la educación superior, incluyendo las normas de 
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calidad, administrativas, financieras y técnicas, así como del cumplimiento de sus 

estatutos y reglamentos. 

3. Expedir la reglamentación y los lineamientos sobre la manera en que las 

instituciones de educación superior deben cumplir las disposiciones normativas que 

regulan el servicio público educativo, así como fijar criterios técnicos y jurídicos para su 

debida aplicación. 

4. Coordinar con los demás órganos del Estado y de la administración, las 

acciones que se requieran para el cumplimiento eficaz de las facultades previstas en la 

ley. 

5. Las demás que señale la Constitución y la ley. 

ARTÍCULO 6°: INSPECCIÓN. La inspección consiste en la facultad del 

Ministerio de Educación Nacional para solicitar, confirmar y analizar en la forma, detalle 

y términos que determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, 

contable, económica, administrativa y de calidad de cualquier institución de educación 

superior a las que aplica esta ley. 

ARTÍCULO 7°: FUNCIONES DE INSPECCIÓN. En ejercicio de la facultad de 

inspección de las instituciones de educación superior, el Gobierno Nacional, a través 

del Ministerio de Educación Nacional, podrá: 

1. Acceder a la información, los documentos, actos y contratos de la institución 

de educación superior. 

2. Solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y 

términos que determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, 

contable, económica, administrativa o de calidad de cualquier institución de educación 

superior, o sobre operaciones específicas de la misma. 

3. Establecer sistemas uniformes para la presentación de información financiera, 

contable, administrativa y de calidad, por parte de las instituciones de educación 

superior al Ministerio de Educación Nacional. 

4. Verificar la información que se da al público en general con el fin de garantizar 

que sea veraz y objetiva y requerir a la institución de educación superior que se 

abstenga de realizar actos de publicidad engañosa. 

5. Exigir la preparación y reporte al Ministerio de Educación de estados 
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financieros de períodos intermedios y requerir la rectificación de los estados financieros 

o sus notas, cuando no se ajusten a las normas jurídicas. 

6. Interrogar dentro de las actividades de Inspección, bajo juramento o sin él, a 

cualquier persona cuya declaración se requiera para el examen de hechos 

relacionados con esa función. 

7. Examinar y verificar la infraestructura institucional y las condiciones físicas en 

que se desarrolla la actividad y realizar los requerimientos necesarios para garantizar la 

prestación del servicio en condiciones de calidad y seguridad. 

8. Solicitar la rendición de informes sobre la aplicación y arbitrio de los recursos 

dentro del marco de la ley y los estatutos de la institución de educación superior y 

solicitar la cesación de las actuaciones que impliquen la aplicación indebida de 

recursos en actividades diferentes a las propias y exclusivas de cada institución. 

9. Adelantar averiguaciones y obtener la información probatoria que requiera de 

personas, instituciones o empresas ajenas a la institución de educación superior, 

siempre que resulten necesarias en el desarrollo de sus funciones de inspección y 

vigilancia, y se cumplan las formalidades legales. 

ARTÍCULO 8°: VIGILANCIA. La vigilancia consiste en la facultad del Ministerio 

de Educación Nacional de velar porque en las instituciones de educación superior se 

cumplan con las normas para su funcionamiento, se desarrolle la prestación continua 

del servicio público ajustándose a la Constitución, la ley, los reglamentos y a sus 

propios estatutos en condiciones de calidad y para supervisar la implementación de 

correctivos que permitan solventar situaciones críticas de orden jurídico, económico, 

contable, administrativo o de calidad. 

ARTÍCULO 9°: FUNCIONES DE VIGILANCIA. En ejercicio de la facultad de 

vigilancia de las instituciones de educación superior, el Gobierno Nacional, a través del 

Ministerio de Educación Nacional, podrá: 

 

1. Hacer seguimiento a las actividades que desarrollan las instituciones de educación 

superior, con el objeto de velar por la prestación del servicio educativo en condiciones 

de calidad y continuidad. 

2. Practicar visitas generales y adoptar las medidas a que haya lugar para que 
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se subsanen las irregularidades que se detecten. 

3. Realizar auditorías sobre los procedimientos financieros y contables cuando 

sea necesario para el cabal cumplimiento de los objetivos y funciones. 

4. Dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten contra las 

instituciones vigiladas, por parte de quienes acrediten un interés jurídico, llevando a 

cabo las investigaciones que sean necesarias, con el fin de establecer las 

responsabilidades administrativas o académicas del caso o adoptar las medidas que 

resulten pertinentes. Cuando se trate de asuntos contenciosos, dará traslado de las 

mismas a las autoridades competentes, si a ello hubiere lugar. 

5. Verificar que las actividades se desarrollen dentro de la ley, los reglamentos y 

los estatutos de la institución de educación superior y solicitar la cesación de las 

actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico o a los estatutos. 

6. Solicitar la rendición detallada de informes a los miembros de los órganos de 

dirección respecto de las decisiones adoptadas en temas relativos a su situación 

jurídica, contable, financiera y administrativa, o en aspectos relacionados con las 

condiciones de calidad establecidas en la normatividad vigente. 

7. Hacer acompañamiento a la institución de educación superior, para la 

implementación de medidas encaminadas al restablecimiento de la continuidad del 

servicio o el mejoramiento de su calidad. 

8. Conminar bajo el apremio de multas sucesivas hasta de cien (100) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes a representantes legales, rectores o a los 

miembros de los órganos de dirección para que se abstengan de realizar actos 

contrarios a la Constitución, la ley, los reglamentos y los estatutos, o de invertir y 

destinar recursos por fuera de la misión y de los fines de la institución de educación 

superior. 

 

 

CAPITULO 3 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PROTECCION DEL SERVICIO PUBLICO DE 

EDUCACION SUPERIOR 

ARTÍCULO 10°: MEDIDAS PREVENTIVAS. El Ministerio de Educación Nacional, 
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en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, podrá 

adoptar, mediante acto administrativo motivado, una o varias de las siguientes medidas 

de carácter preventivo, con el fin de promover la continuidad del servicio, el 

restablecimiento de la calidad, el adecuado uso de las rentas o bienes de las 

instituciones de educación superior de conformidad con las normas constitucionales, 

legales y reglamentarias, o la superación de situaciones que amenacen o afecten la 

adecuada prestación del servicio de educación o el cumplimiento de sus objetivos, sin 

perjuicio de la investigación y la imposición de las sanciones administrativas a que haya 

lugar: 

Ordenar la presentación y adopción de planes y programas de mejoramiento 

encaminados a solucionar situaciones de irregularidad o anormalidad y vigilar la 

cumplida ejecución de los mismos, así como emitir las instrucciones que sean 

necesarias para su superación. 

Ordenar abstenerse de ofrecer y desarrollar programas sin contar con el registro 

calificado. 

Enviar delegados a los órganos de dirección de las instituciones de educación 

superior cuando lo considere necesario. 

Señalar condiciones que la respectiva institución de educación superior deberá 

atender para corregir o superar en el menor tiempo posible irregularidades de tipo 

administrativo, financiero o de calidad que pongan en peligro el servicio público de 

educación. 

Disponer la vigilancia especial de la institución de educación superior, cuando se 

evidencien una o varias de las causales que señala a continuación esta ley para ello. 

ARTÍCULO 11: CAUSALES PARA LA VIGILANCIA ESPECIAL. El Ministerio de 

Educación Nacional podrá adoptar la medida de vigilancia especial para la institución 

de educación superior, cuando evidencie: 

a. La interrupción anormal grave en la prestación del servicio de educación. 

b. La afectación seria de las condiciones de calidad del servicio. 

c. Que los recursos o rentas de la institución están siendo conservados, 

invertidos, aplicados o arbitrados indebidamente, con fines diferentes al cumplimiento 

de su misión y función institucional, o en actividades diferentes a las propias y 
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exclusivas de la institución. 

d. Que habiendo sido sancionada, persista en la conducta, o 

Que incumpla la orden de no ofrecer o desarrollar programas académicos sin 

registro calificado. 

ARTÍCULO 12: PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y DE VIGILANCIA ESPECIAL. Las medidas preventivas y de vigilancia 

especial se adoptarán por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 

motivada; este acto administrativo será de cumplimiento inmediato, se notificará 

personalmente al representante legal, y si el mismo no se puede notificar de esta 

forma, se notificará por un aviso que se fijará en lugar público de las oficinas de la 

administración principal de la institución de educación superior. 

Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual se 

concederá en efecto devolutivo y no suspenderá la ejecución o ejecutoriedad del 

mismo, ni de las medidas adoptadas. 

ARTÍCULO 13: MEDIDAS DE VIGILANCIA ESPECIAL. 

Con el fin de que la institución supere en el menor tiempo posible la grave situación de 

anormalidad y se garanticen los derechos de la comunidad educativa, la continuidad y 

calidad del servicio, o la inversión o el manejo adecuado de los recursos en el marco de 

la autonomía universitaria, el Ministerio podrá adoptar una o varias de las siguientes 

medidas: 

Designar un Inspector in situ, para que vigile permanentemente y mientras 

subsista la situación que origina la medida, la gestión administrativa o financiera de la 

entidad, así como los aspectos que están afectando las condiciones de continuidad y 

calidad que motivaron la medida. 

Suspender temporalmente y de manera preventiva, mientras se restablezca la 

continuidad y calidad del servicio de educación, la vigencia del registro calificado 

otorgado a los programas académicos de las instituciones de educación superior, o el 

trámite de solicitudes de nuevos registros o renovaciones. 

Ordenar la constitución por parte de la Institución de una fiducia para el manejo 

de sus recursos y rentas, de forma que éstos sólo sean conservados, invertidos, 

aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional, o en 
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actividades propias y exclusivas de la institución. 

En caso de que uno o varios de los directivos, representantes legales, 

administradores o revisores fiscales no cumplan, impidan o dificulten la implementación 

de las medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional durante la 

vigilancia especial, u oculten o alteren información, podrán ser remplazados hasta por 

el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez, por la persona natural o jurídica 

que designe el Ministerio de Educación Nacional. 

ARTICULO 14. INSTITUTOS DE SALVAMENTO PARA LA 

PROTECCIÓNTEMPORAL DERECURSOS Y BIENES EN EL MARCO DE LA 

VIGILANCIA ESPECIAL. Cuando se presenten circunstancias que amenacen 

gravemente la calidad y la continuidad del servicio, el Ministerio de Educación Nacional 

podrá adoptar las siguientes medidas para la protección temporal de los recursos, 

bienes y activos de la institución de educación superior, con el fin de atender en forma 

ordenada el pago de sus acreencias y obligaciones, propendiendo porque se le 

garantice a los estudiantes el derecho a la educación: 

La imposibilidad de registrar la cancelación de cualquier gravamen constituido a 

favor de la institución de educación superior, salvo expresa autorización del Ministerio 

de Educación Nacional. Así mismo, los registradores no podrán inscribir ningún acto 

que afecte el dominio de los bienes de propiedad de la institución, so pena de 

ineficacia, salvo que dicho acto haya sido realizado por la persona autorizada por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de 

admitir nuevos procesos de esta clase contra la institución de educación superior, por 

razón de obligaciones anteriores a la aplicación de la medida. A los procesos ejecutivos 

se aplicarán en lo pertinente las reglas previstas en los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 

de 2006. 

La cancelación de los gravámenes y embargos decretados con anterioridad a la 

medida que afecten bienes de la entidad. El Ministerio de Educación Nacional librará 

los oficios correspondientes. 

La suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento que se 

disponga la medida, cuando así lo disponga el Ministerio de Educación Nacional. En el 
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evento en que inicialmente no se hayan suspendido los pagos, el Ministerio de 

Educación Nacional en el momento en que lo considere conveniente, podrá decretar 

dicha suspensión. En tal caso los pagos se realizarán durante el proceso destinado a 

restablecer la institución para que pueda desarrollar su objeto. 

La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de 

los créditos a cargo de la institución, que hayan surgido o se hayan hecho exigibles 

antes de adoptarse la medida. 

El que todos los acreedores, incluidos los garantizados, queden sujetos a las 

medidas que se adopten, por lo cual para ejercer sus derechos y hacer efectivo 

cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la institución de educación 

superior, deberán hacerlo dentro del marco de la medida y de conformidad con las 

disposiciones que la rigen. 

ARTÍCULO 15. ACCIÓN REVOCATORIA Y DE SIMULACIÓN PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Durante la vigilancia especial podrá demandarse ante la jurisdicción competente la 

revocación o simulación de los siguientes actos o negocios realizados por la institución 

de educación superior, cuando los bienes que componen el patrimonio del deudor sean 

insuficientes para cubrir el total de las acreencias que sean reconocidas a cargo de la 

institución: 

1. La extinción de las obligaciones, las daciones en pago y, en general, todo acto 

que implique transferencia, disposición, constitución o cancelación de gravámenes, 

limitación o desmembración del dominio de bienes de la institución de educación 

superior, realizados en detrimento de su patrimonio, o contratos de arrendamiento o 

comodato, que impidan el desarrollo del objeto de la institución de educación superior, 

realizados durante los dieciocho (18) meses anteriores a la adopción de la vigilancia 

especial, cuando no aparezca que el adquirente, arrendatario o comodatario, obró de 

buena fe. 

2. Todo acto a título gratuito celebrado dentro de los veinticuatro (24) meses 

anteriores adopción de la vigilancia especial. 

Las acciones revocatorias y de simulación podrán interponerse por el Ministerio 

de Educación Nacional, por el inspector in situ, por la persona natural o jurídica 
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designada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con el numeral 4 del 

artículo 12 de esta ley, o por cualquiera de los acreedores, dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la adopción de la medida de vigilancia especial. 

La sentencia que decrete la revocación o la simulación del acto demandado 

dispondrá, entre otras medidas, la cancelación de la inscripción de los derechos del 

demandado vencido, y en su lugar ordenará inscribir a la institución como nuevo titular 

de los derechos que le correspondan. Con tal fin, la secretaría librará las 

comunicaciones y oficios a las oficinas de registro correspondientes. 

Todo aquel que haya contratado con la institución de mala fe, estará obligado a 

restituir al patrimonio las cosas enajenadas en razón de la revocación o la declaración 

de simulación, así como, sus frutos y cualquier otro beneficio percibido. Si la restitución 

no fuere posible, deberá entregar a la institución el valor en dinero de las mencionadas 

cosas a la fecha de la sentencia. 

Cuando fuere necesario asegurar las resultas de las acciones revocatorias o de 

simulación de actos de la institución, el juez, de oficio o a petición de parte, decretará el 

embargo y secuestro de bienes o la inscripción de la demanda. 

CAPITULO IV 

PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO AUTORIZADO 

ARTÍCULO 16: CESACIÓN DE ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS. El Ministerio 

de Educación Nacional ordenará la cesación inmediata de la prestación del servicio de 

educación superior a aquellas personas naturales o jurídicas que lo ofrezcan o 

desarrollen sin autorización. 

Frente al incumplimiento de la orden de cesación el Ministerio de Educación 

Nacional podrá imponer multas de apremio sucesivas a la institución y/o a sus 

propietarios, directivos, representantes legales y administradores, hasta de mil (1.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

El Ministerio de Educación Nacional remitirá la información y los documentos 

correspondientes a la autoridad competente para la investigación de los hechos y la 

imposición de las sanciones penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO 17: SANCIONES. El Ministerio de Educación Nacional podrá 

imponer las siguientes sanciones administrativas, previa observancia del debido 
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proceso señalado por la Ley 30 de 1992, especialmente en sus artículos 50, 51 y 52: 

1. A los directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores 

fiscales, o cualquier persona que ejerza la administración y/o el control de la institución 

de educación superior, que sean investigados: 

Amonestación privada. 

Amonestación pública. 

Multas personales de hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. 

Separación del cargo. 

Inhabilidad de hasta diez (10) años para ejercer cargos en Instituciones de 

Educación Superior. 

A las instituciones de educación superior investigadas: 

2.1 Multas institucionales de hasta mil (1000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

2.2. Suspensión de programas académicos, registros calificados, o nuevas admisiones, 

hasta por el término de dos (2) años. 

2.3. Cancelación de programas académicos o de registros calificados. 

2.4. Suspensión de la personería jurídica de la institución. 

2.5. Cancelación de la personería jurídica de la institución. 

PARÁGRAFO 1º: El Ministerio de Educación Nacional llevará el registro de las 

sanciones impuestas y adoptará las medidas conducentes para que ellas se hagan 

efectivas. 

ARTÍCULO 18: APLICACIÓN DE SANCIONES. El Ministerio de Educación 

Nacional podrá imponer las sanciones administrativas a los directivos, representantes 

legales, administradores, o revisores fiscales, cuando en ejercicio de sus funciones 

incurran en cualquiera de las siguientes faltas: 

Incumplan los deberes o las obligaciones Constitucionales, legales o estatutarias 

que les correspondan en desarrollo de sus funciones. 

Ejecuten, autoricen, o no eviten debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios 

de la Constitución, de la ley, de las normas que expida el Gobierno Nacional, de los 

estatutos o de cualquier norma o disposición a la que en ejercicio de sus funciones 
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deban sujetarse. 

Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida el 

Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de sus facultades de inspección y 

vigilancia. 

No presenten informes o documentos requeridos en el curso de las 

investigaciones administrativas, oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus 

archivos a los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores 

significativos o en forma incompleta. 

Las sanciones administrativas a las instituciones de educación superior, 

proceden cuando: 

 

1. Incumplan los deberes o las obligaciones que la constitución, la ley, los reglamentos 

les imponen. 

2. Ejecuten, autoricen, o no eviten debiendo hacerlo, actos que resulten 

violatorios de la Constitución Nacional, de la ley, de las normas que expida el Gobierno 

Nacional, de los estatutos o de disposiciones o instrucciones que expida el Ministerio 

de Educación Nacional en el ejercicio de sus facultades. 

3. Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida el 

Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio de sus facultades. 

Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO 19: CRITERIOS PARA GRADUAR LA SANCIÓN. Para determinar la 

sanción que se deberá imponer se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes 

criterios: 

1. La gravedad de los hechos o la dimensión del daño. 

2. El grado de afectación al servicio público educativo. 

El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, 

por la comisión de la infracción 

La reincidencia en la comisión de la infracción. 

La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de inspección y 

vigilancia. 

La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción, o la 
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utilización de persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos. 

El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se 

hayan aplicado las normas legales pertinentes. 

La renuencia o desacato a cumplir con las órdenes impartidas por la autoridad 

competente. 

Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la infracción. 

El resarcimiento del daño o la compensación del perjuicio causado. 

ARTÍCULO 20: CONTINUIDAD DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. Cuando en 

virtud de la sanción impuesta, a una institución de educación superior, o por cualquier 

otra causa, se suspenda o cancele uno o varios programas académicos, o registros 

calificados, la institución de educación superior debe garantizar a las cohortes 

iniciadas, la culminación del correspondiente programa en condiciones de calidad, para 

lo cual debe establecer y ejecutar un plan de continuidad, transición y/o reubicación, 

con el seguimiento del Ministerio de Educación Nacional. 

En caso de que la IES cierre o decida liquidarse, el Ministerio de Educación 

Nacional podrá coordinar con otras instituciones la reubicación de los estudiantes, para 

que se les garantice el derecho a la educación, respetando la autonomía universitaria. 

CAPITULO VI. 

DEROGATORIAS Y VIGENCIA. 

ARTÍCULO 21: DEROGATORIA. La presente Ley deroga los artículos 32, 48, 

49, el inciso segundo del artículo 50, y la expresión "a través del Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior, Icfes," del inciso primero del artículo 50 y de 

los incisos primero y cuarto del artículo 51 de la Ley 30 de 1992. 

ARTÍCULO 22: VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su 

publicación. 


