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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
RESOLUCIÓN N°

015 45

0 5 FEB 2018
"Por el cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por los señores José Ricardo Caballero
Calderón y Antonio Sofán Guerra, en contra de la sanción impuesta mediante Resolución No. 01130 del 31
de enero de 2017, dentro de la investigación iniciada mediante Resolución 1237 del 29 de enero de 2015"

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL
En uso de las facultades que le confiere el Decreto 698 de 1993, el artículo 6.5 del Decreto 5012 de 2009 y
51 de la Ley 30 de 1992, Decreto 1841 de 2016, y,
CONSIDERANDO
Que de conformidad con los artículos 1,3 y Sal 9 de la Ley 1740 de 2014 y el artículo 30 del Decreto 5012
de 2009, la Inspección y Vigilancia de la Educación Superior se ejerce entre, otras cosas, con el fin de: i)
garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que
regulan la prestación del servicio público de educación; ii) velar por la prestación continua de un servicio
educativo con calidad; iii) supervisar la implementación de correctivos que permitan solventar las situaciones
críticas de orden jurídico, económico, contable, administrativo o de calidad en las instituciones de educación
superior; iv) adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para garantizar la materialización del
derecho a la educación y la protección del servicio público de educación superior; y v) hacer seguimiento y
acompañamiento a las actividades que desarrollan las instituciones de educación superior para la
implementación de las medidas encaminadas al restablecimiento de la continuidad del servicio y el
mejoramiento de la calidad.
Que con fundamebto en las funciones anteriormente citadas y con sustento en los argumentos expuestos
en la Resolución No. 841 del 19 de enero de 2015 "por la cual se ordenan medidas preventivas y de vigilancia
especial para la Fundación Universitaria San Martin", se profirió la Resolución No. 1237 del 29 de enero de
2015 "Mediante la cual se apertura una investigación administrativa contra la Fundación Universitaria San
Malan, sus directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales y personas
que ejercen la administración y/o el control en esa institución", para establecer si existió vulneración de las
normas que regulan la educación superior, individualizar a los responsables y, posteriormente, determinar si
había lugar a imponer las sanciones administrativas señaladas en el artículo 17 de la Ley 1740 de 2014,
donde se designóbomo funcionario investigador a Jorge Eduardo Gonzalez Correa'.
Que el 24 de marzo de 2015, el funcionario investigador, avocó conocimiento de la investigación y ordenó
incorporar pruebas documentales, la práctica de prueba por informe y comunicar la Resolución de apertura
a la Fundación Universitaria San Martín y a sus directivos2.
Que con Resolución No. 07881 de fecha 1 de junio de 2015, se designó a la funcionaria María Fernanda
Neira López para que continuara con el trámite de la investigación3, quien con Auto de fecha 12 de junio de
2015f avocó conocimiento y ordenó entre otras, decretar visita administrativa a las oficinas de secretaría
general y recursos humanos de la Fundación Universitaria San Martín°.
Que surtida la etapa preliminar y valoradas las pruebas practicadas en dicha fase de la actuación
administrativa, el 23 de julio de 2015, la funcionaria investigadora formuló pliego de cargos a los señores
José Ricardo Caballero Calderón (en su calidad de Representante Legal para la época de los hechos
investigados), Antonio Sofán Guerra, Martín Eduardo Alvear Orozco y Xiani Piedad Ocampo Cequeda (en
calidad de integrantes del Plenum)5 de la Fundación Universitaria San Martín, decisión que fue notificada en

Folios 2 y 3 carpeta 1 tomo 1
Folios 4 al 9 carpeta 1 tomo 1
' Folio 90 carpeta 1 torno 1
° Folio 91 carpeta 1 tomo 1
5 Máximo árgano de Gobierno y Dirección de la Fundación.
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debida forma a los investigados8; quienes dentro del término legal presentaron descargos mediante escritos
de fecha 21 de agosto, 1 y 16 de septiembre de 2015, respectivamente'.
Que con Resolución No. 17524 de fecha 27 de octubre de 2015, se designó nuevamente al funcionario Jorge
Eduardo González Correa, para continuar con el trámite e impulso de la investigación, quien avocó
conocimiento con auto de fecha 29 de octubre del mismo año y dispuso apertura del periodo probatorio por
el término de diez (10) días, incorporando y decretando paralelamente la práctica de pruebas.
Que continuando con el trámite procesal, mediante Auto de fecha 19 de noviembre de 2015, se ordenó correr
traslado por el término de diez (10) días a los investigados con el fin de presentar sus alegatos de conclusión,
atendiendo lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 1437 de 20118.
Que dentro de la oportunidad legal, los investigados señores Jose Ricardo Caballero Calderón y Antonio
Sofán Guerra, presentaron alegatos de conclusión, los demás investigados señores Martín Eduardo Alvear
Orozco y Xiani Piedad Ocampo Cequeda, guardaron silencio en esta etapa.
Que mediante escritos de fecha 13 de octubre de 2016 y 17 de enero de 2017, el funcionario investigador
designado de conformidad con el artículo 51 de la Ley 30 de 1992, rindió informe detallado, sugiriendo a la
Ministra de Educación Nacional la clase de sanción a imponer.
Que previo concepto del CESU9, mediante Resolución No. 01130 del 31 de enero de 2017, la Ministra de
Educación Nacional resolvió la investigación, sancionando al señor Jose Ricardo Caballero Calderón (en
calidad de representante Legal) con inhabilidad de siete (7) años para ejercer cargos o contratar con
Instituciones de Educación y a los señores Antonio Sofán Guerra, Xiani Piedad Ocampo Cequeda y Martín
Eduardo Alvear Orozco (en calidad de miembros del Plenum) con inhabilidad de ocho (8) años y seis (6)
meses para ejercer cargos o contratar con Instituciones de Educación y archivó la investigación a la
Fundación Universitaria San Martín inicialmente vinculada al trámite; y declaró la extinción de la acción
administrativa sancionatoria respecto del fallecido Mariano Alvear Sofán.
Que durante el término previsto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor José Ricardo Caballero Calderón presentó recurso de reposición contra
la Resolución 01130 de fecha 31 de enero del año 2017, con escrito de fecha 10 de febrero del mismo año,
solicitando la práctica de pruebas, e igualmente por conducto de su apoderada, el señor Antonio Sofán
Guerra, mediante escrito de fecha 13 de febrero de 2017, presentó recurso de reposición contra la
mencionada Resolución.
Que con auto de fecha 07 de abril de 2017, se decretó la prueba solicitada por el recurrente señor José
Ricardo Caballero Calderón, relacionada con requerir a la Secretaría General de la Fundación Universitaria
San Martín para que enviara copia del Acuerdo 007 del 21 de enero de 2003, el cual fue allegado por dicha
dependencia mediante oficio radicado bajo N° 2017ER078488 el 17 de abril de 201710.
I.

ARGUMENTOS DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN
Y ANÁLISIS DEL DESPACHO

Como primera medida es pertinente señalar que el Despacho procederá a resolver en primera medida, los
argumentos del señor José Ricardo Caballero Calderón y acto seguido lo recurrido por el señor Antonio
Sofán Guerra.
En este orden de ideas, el recurso de reposición, tal y como dispone el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011,
procede contra los autos definitivos para que el funcionario que lo expidió lo aclare, modifique, adicione o
revoque. Por lo anterior, teniendo en cuenta que la Resolución No. 01130 de 2017 resolvió de fondo la
Investigación No. 1237 de 2015, y que los respectivos recursos fueron interpuestos en tiempo, de
conformidad con el artículo 76 de la norma en cita, es procedente pronunciarse de fondo.
Folios 244, a 254 carpeta 1 tomo 2
Folios 410 a 426 carpeta 1 tomo 3 y 301 a 318; 274 a 298 carpeta 1 del tomo 2
° Folio 560 de la carpeta 1 tomo 3
° Sesión de fecha 29 de diciembre de 2016 del Consejo Nacional de Educación Superior CESU
1° Folios 917 a 919 del cuaderno 1 3
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1. RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR EL SEÑOR JOSÉ RICARDO CABALLERO
CALDERÓN
Mediante escrito con radicado No. 2017-ER-27972 del 10 de febrero de 2017, el recurrente solicitó revocar
la Resolución No. 01130 del 31 de enero de 2017, mediante una serie de argumentos que por cuestión
metodológica, el Despacho los resolverá en los siguientes acápites:
A. PERENTORIEDAD DE LOS PLAZOS PARA SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN
Adujo el recurrente que el Ministerio de Educación Nacional omitió dar aplicación al artículo 15 superior'',
por cuanto en lo que a él concierne no le fueron dados ni informados términos perentorios para la entrega
de la información requerida, pues ello solamente le fue exigido a la Fundación Universitaria San Martín como
persona jurídica, los que incluso se extendieron más allá del 21 de enero de 2015.
Agregó que en virtud del oficio de fecha 20 de enero de 2015, radicado bajo el No. 2015EE003950 se "amplió
los plazos como orden de requerimiento e instrucción para el 23 y 28 de enero de 2015, como plazo máximo
para la entrega de/a información, esto es, el Ministerio de Educación, se encarga de señalar una ampliación
para entrega de la documental requerida, cuando José Ricardo Caballero Calderon (sic), ya no era
representante legal de la Fundación Universitaria San Martín (...)"
Continuó manifestando que: "Nuevamente el Ministerio, insiste con el Oficio 2015-EE-004043 del 20 de enero
de 2015, mediante el cual el Subdirector de inspección y vigilancia solicitó (sic) Representante Legal de la
FUSM, allegar una información (11 puntos) necesaria para el Ministerio, Pudiese impartir los lineamientos
necesarios para la constitución de la fiducia para el manejo de bienes y rentas de la institución (...) ii) Corno
se lee al frente en el cuadro (página 24) mediante Oficio 2015-EE-004788 del 22 de enero, requirió a los
directivos de la FUSM para dar respuesta inmediata; ii0 Por lo anterior los plazos de entrega fueron
modificados al 22 de enero de 2015, cuando caballero Calderon (sic), ya no era Representante Legal del
Claustro; iv) Si el oficio 2015-EE-004043 era del 20 de enero de 2015, y la representación de Caballero
Calderon terminó el día 21 de enero de 2015, un día después, no es razonable, tachar de incumplido por un
día a quien termina su gestión (..j". En virtud a que mediante oficio 2015 EE 006530 de 28 de enero de
2015, el Subdirector de Inspección y Vigilancia solicitó a los directivos cumplir con los plazos otorgados para
allegar la información, con ello se demuestra que el Ministerio de Educación Nacional aceptó la modificación
de los tiempos y su respectivo cumplimiento entre el 22 y 29 de enero de 2015, de esta forma considera que
no es dable el cargo "por incumplimiento entre los días 24 de diciembre de 2014 al 21 de enero de 2015 (..)"
Este Ministerio considera que la alusión a dicho oficio se hizo con el fin de demostrar el incumplimiento por
parte del investigado a los requerimientos, pues pese habérsele requerido desde el 24 de diciembre de 2014
y haberse dado plazos para suministrarlas, ello no fue acatado, de ahí que fuera necesario ampliar los
términos.
Al respecto, debe indicarse que no le asiste razón al señor Caballero Calderón, dado que se reseñó en la
Resolución No. 01130 de 2017, mediante oficio No. 2014EE103314 del 26 de diciembre de 201412 suscrito
por el doctor Rodrigo Acosta Trujillo, Coordinador General del Equipo del Ministerio de Educación Nacional,
se solicitó al representante legal de la Fundación Universitaria San Martín información administrativa,
académica, jurídica y financiera de esa institución, la que debía estar disponible en la visita
administrativa del día 29 de diciembre de esa anualidad, sin embargo, y debido a que la misma no fue
suministrada en su totalidad, una vez más mediante oficio No. 2014-EE-105272 del 31 de diciembre de
201413 se instó para que los documentos requeridos estuvieran a disposición en la visita a efectuarse el día
2 de enero de 2015, la que finalmente no se llevó a cabo, por lo que en oficio No. 2015-EE-000008 del 2 de
'IARTICULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetados y hacerlos
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y
en archivos de entidades públicas y privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantias consagradas en la Constitución.
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial,
en los casos y con las formalidades que establezca la ley.
Para efectos tributarios o iudiciales y para los casos de inspección vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de
contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley
12 Els. 968 a 970
13 Fls. 108 a 110 Tomo 4
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enero de 201514 se reiteró el anterior, para que todo lo solicitado estuviere disponible el día 05 de enero de
tal anualidad, consecuencia de esto se requirió mediante radicados 2015EE003950 y 2015EE004043 de
2015.
Lo anterior, demuestra que no es cierta la afirmación hecha por el doctor Caballero Calderón relacionada
con que en ningún momento le fueron indicadas las fechas en las cuales debía suministrarse la información
requerida por el Ministerio de Educación Nacional, pues conforme a lo reseñado siempre se le expresaron
las fechas y plazos en que debía estar disponible la documentación en cada una de las diligencias
administrativas realizadas.
Ahora, pese a que el Ministerio amplió los plazos de entrega de la información para fechas en las cuales ya
no se desempeñaba el doctor Caballero Calderón como representante legal de la Fundación Universitaria
San Martín, ello no desvirtúa la responsabilidad del investigado, pues precisamente con ocasión de su
incumplimiento a las órdenes y requerimientos elevados por el Ministerio de Educación Nacional, fue
necesario ampliar tales términos, circunstancia que corrobora aún más la irregularidad en que se fundamentó
la resolución sancionatoria.
Frente a los oficios Nos. 2015EE004043 y 2015EE003950 del 20 de enero de 2015, es preciso poner de
presente que en el mismo se le indicó al doctor José Ricardo Caballero Calderón, en calidad de
Representante Legal de la Fundación Universitaria San Martín, que en documento adjunto se remitían los
lineamientos para la elaboración del plan de mejoramiento de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No.
841 de 2015, empero, como ello no fue allegado al Ministerio de Educación Nacional, el Director de Calidad
para la Educación Superior requirió nuevamente mediante oficio No. 2015EE007437 del 29 de enero de
2015 al doctor Caballero Calderón, indicándole que en el oficio anterior se había señalado los días 23 y 28
de enero de ese año como plazo máximo de entrega de la documentación.
De esta forma y conforme se señaló en la Resolución recurrida, si bien los plazos fueron otorgados más allá
del 21 de enero de 2015, no puede obviarse que el cumplimiento de las funciones al cargo del representante
legal van hasta el último momento de su desempeño, lo que incluye el atender de manera expedita los
requerimientos elevados por el Ministerio de Educación Nacional, sobre todo por la grave situación que
afrontaba la Fundación Universitaria San Martín, pues dentro de las pruebas allegadas a la actuación no se
advierte celeridad impartida por el doctor Caballero Calderón, por lo menos durante los días 20 y 21 de enero
de 2015, para cumplir con lo solicitado por esta autoridad administrativa.
B. INADECUADA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA OTORGADAS
EN LA LEY 1740 DE 2014
Manifiestó el doctor Caballero Calderón, que se desconoció en la presente actuación administrativa lo
establecido en el artículo 22 de la Ley 1740 de 2014, que dispone: "El Ministerio de Educación 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".
En este sentido argumentó el recurrente que el Ministerio de Educación Nacional, para poder "intervenir" a
la Fundación Universitaria San Martín, previamente debía modificar su estructura interna y ampliación de su
planta de personal (...)' y con ocasión de dicha omisión violó el artículo 15 de la Constitución Política, por
no acatar lo ordenado en la Ley.
Sobre el particular, es necesario indicar que la Ley 1740 de 2014, es una norma de carácter general y de
orden público y que por tanto su aplicación es de obligatorio cumplimiento, lo que conlleva a afirmar que no
se requiere condicionamiento alguno para su desarrollo, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 11 del
Código Civil", aunado a que la misma norma —Ley 1740 de 2014- tampoco lo dispuso.
Ahora, es necesario aclarar que el Ministerio de Educación Nacional se encuentra facultado legalmente para
adelantar las investigaciones correspondientes conforme lo preceptuado en los Decretos 698 de 1993 y 5012
Fls 111 a 112 Tomo 4
5 te leyes obligatoria y surte sus efectos desde e/ día en que ella misma se designa, y en todo caso después de su promulgación."
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de 2009, entonces, carecen de sustento las afirmaciones del recurrente, más aún, cuando la función de
policía administrativa no se ha perdido y tampoco, se reitera, requiere condicionamiento de su planta de
personal.
JUAN CARLOS MAHECHA CÁRDENAS EN VIRTUD DEL PODER OTORGADO MEDIANTE
ESCRITURA PÚBLICA No. 1516 DEL 22 DE ABRIL DE 2014, OSTENTABA LAS FACULTADES
DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN, PARA
ATENDER LAS DILIGENCIAS INICIADAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2014
El anterior argumento tiene fundamento en que mediante escritura pública le fueron otorgadas facultades de
representante legal al doctor Juan Carlos Mahecha Cárdenas y fue reconocido como apoderado y
representante legal de la Fundación Universitaria San Martín en las diligencias administrativas iniciadas
desde el 24 de diciembre de 2014, conforme a lo plasmado en el acta de la visita desarrollada el 30 de
diciembre de 2014, suscrita por el doctor Rodrigo Acosta Trujillo Coordinador del Equipo del Ministerio de
Educación Nacional, razón por la cual "el poderdante, José Ricardo Caballero Calderón, en calidad de
Representante Legal de le (sic) Universidad, estaba representado por apoderado, durante las visitas entre
e/ 24 de diciembre de 2014 al 21 de enero de 2015, el poder data del 22 de abril de 2014 (...), en
consecuencia, la universidad en su calidad de persona jurídica podía estar representada por conducto de su
apoderado lo cual ocurrió y frente a ello no hubo ningún reparo por parte de los funcionarios del Ministerio
de Educación Nacional.
Frente a lo anterior, es preciso indicar que el recurrente reconoce que entre el 24 de diciembre de 2014, y
21 de enero de 2015, se desempeñaba como representante legal de la Fundación Universitaria San Martín,
lapso en el que estuvo representado por su apoderado Juan Carlos Mahecha Cárdenas, quien también
fungió como apoderado de la institución educativa, lo cual no debía ser cuestionado por parte de los
funcionarios del Ministerio, dado que conforme al documento presentado en la respectiva diligencia, estaba
facultado para ello, aunado a que el mismo se presume auténtico y está amparado por la fe pública de un
Notario, sin embargo, es necesario reiterar lo expuesto en la resolución recurrida, bajo el entendido que si
bien el señor Mahecha Cárdenas fungía como apoderado del señor José Ricardo Caballero Calderón,
representante legal para la época de los hechos, ello no lo eximía a éste último de la responsabilidad ante
las autoridades competentes y tampoco lo exoneraba de atender los requerimientos y órdenes elevadas por
el Ministerio de Educación Nacional, en virtud a que en su condición de mandante debía proveer a su
apoderado de los medios necesarios para la ejecución de la labor encomendada, de acuerdo con lo
establecido en la normatividad civil en su artículo 2184, numeral 1°.
NO SER DESTINATARIO DE LA RESOLUCIÓN No. 1237 DE 2015V FALTA DE "NOTIFICACIÓN
PERSONAL" DE LA MISMA
Expresó que la Resolución No. 1237 de 29 de enero de 2015, nunca le fue "notificada" y que incluso fue
emitida con posterioridad al 21 de enero de 2015, fecha desde la cual dejó de fungir formalmente como
representante legal de la Fundación Universitaria San Martín, además fue comunicada al doctor Antonio
Barrera Carbonell, en calidad de representante legal para la época de notificación de la mentada resolución.
De esta forma el Ministerio de Educación Nacional nunca lo consideró como destinatario del acto
administrativo que ordenó la investigación de la referencia, lo que generó que la autoridad administrativa no
realizara los trámites de notificación contemplados en los artículos 67 a 69 de la Ley 1437 de 2011, aunado
a que por encontrarse privado de la libertad entre el 4 de marzo y 30 de diciembre de 2015, debió surtirse la
notificación personal conforme a lo considerado en la Sentencia T-105 de 2010 proferida por la Corte
Constitucional.
Agregó que en virtud de la relación laboral existente entre él y la Fundación Universitaria San Martín, entre
los días 24 de diciembre de 2014 y 21 de enero de 2015 se encontraba en vacaciones, periodo dentro del
cual "nunca fui notificado como representante legal del ente educativo, de dichas providencias( ..)", adicional
a que desde el 4 de marzo de 2015 hasta el 23 de julio de 2015 —fecha del auto que formula cargos- se
encontraba privado de la libertad, lapso en el que "notuve (sic) ninguna visita, o comunicación por parte del
Ministerio de Educación, no me hicieron ninguna traslado (sic), notificación personal o informe (...) nunca
me enviaron ninguna pieza documental para poder ejercer el derecho de defensa y contradicción durante la
investigación", además que las comunicaciones de fecha 4 de abril de 2015, no iban dirigidas a él (Caballero
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Calderón), pues su destinatario era Antonio Barrera Carbonell como representante legal de la Fundación
Universitaria San Martín, además la Resolución No. 1237 de 2015 en su artículo primero ordenó abrir
investigación contra la "Fundación Universitaria San Martín y a sus directivos, representantes legales,
consejeros, administradores, revisores fiscales y personas que ejercen la administración y/o control en esa
institución (...) nótese, que ese acto administrativo 1237 del 29 de enero de 2015, no contempla a las
personas que en el pasado ejercieron tales cargos; dicha resolución señala actores en tiempo presente,
luego darle otro alcance es inconstitucional, violatorio de nuestro estatuto administrativo y el debido
proceso(..)"
En lo que respecta a las comunicaciones enviadas con ocasión de la Resolución No. 1237 de 2015, este
Despacho indica que el 24 de marzo de esa anualidad, el funcionario investigador designado por la Ministra
profirió Auto avocando conocimiento de la actuación, incorporó y decretó pruebas de oficio, entre otros, para
"individualizar a los integrantes del plenúm, directivos, representantes legales, consejeros, administrativos,
revisores, fiscales y a quienes ejercieron la administración y/o el control de la Fundación Universitaria San
Martín durante el periodo en que se dieron los hechos materia de la presente investigación, se debe solicitar
a la Secretaria General de la Fundación Universitaria San Martín certificación..."", y en Cuya parte resolutiva
señaló que una vez fuera allegada la información requerida se le comunicaría a los investigados dicho
proveído, así como ponerles de presente las piezas documentales incorporadas, sin embargo, la secretaría
general de la Fundación Universitaria San Martín, no remitió la información solicitada, por lo que en Auto del
13 de abril de 201517 se dispuso reiterar ese requerimiento.
Ahora, si bien es cierto que inicialmente una de las comunicaciones fue enviada al señor Antonio Barrera
Carbonelln, también lo es que en la visita administrativa ordenada en auto de 12 de junio de 201512 y llevada
a cabo el día 16 de ese mes y año22, se recopiló documentación probatoria indicativa de que el doctor José
Ricardo Caballero Calderón se había desempeñado como representante legal de la institución hasta el 21
de enero de 2015, razón por la cual en auto de 18 de junio de 201521 se enfatizó en las labores adelantadas
para individualizar y vincular a los investigados, para lo cual, entre otros señaló; "ya que en el registro de
inscripción de representantes legales de Instituciones de Educación Superior que obra en los archivos del
Ministerio de Educación Nacional se evidencia que el Dr. José Ricardo Caballero Calderón ostentó tal
dignidad hasta el 21 de enero de 2015, siendo de público conocimiento que, actualmente el señor Caballero
Calderón se encuentra privado de la libertad en establecimiento Carcelario", se dispuso adoptar las medidas
tendientes a la oportuna comunicación del contenido de todas las actuaciones administrativas que se habían
adelantado hasta ese momento, ordenando frente al señor Caballero Calderón que ésta se haría por
conducto del Director de la Oficina Jurídica del "Establecimiento Carcelario La Modelo" de la ciudad de
Bogotá.
En cumplimiento de lo anterior, se remitió el oficio No. 2015EE061926 del 19 de junio de 201522, entregado
al señor Caballero Calderón en la misma fecha, conforme se advierte en dicho documento que cuenta don
su rúbrica.
De este modo, se desvirtúa el argumento del recurrente, respecto a que en ningún momento tuvo
conocimiento de la Resolución No. 1237 del 29 de enero de 2015, pues si bien no se le emitió comunicación
en forma inmediata, ello obedeció a que no se tenía certeza de las personas que se desempeñaban como
directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales y personas que
ejercieron la administración y/o control en la Fundación Universitaria San Martín para la época de los hechos
investigados, a efectos de surtir la notificación correspondiente, pero una vez se estableció en visita
administrativa de 26 de junio de 2015, quienes ostentaron la Representación Legal de la institución, se
ordenó remitirles las respectivas comunicaciones, por ende, no le asiste razón al recurrente respecto a que
previo a la fecha de formulación de cargos -23 de julio de 2015- este Ministerio nunca le allegó oficio alguno.
Además recuérdese que el objeto de toda investigación es establecer los posibles responsables de unas
conductas presuntamente irregulares, sin que al momento de su apertura sea obligatorio que los mismos
16

Fl. 7 Tomo 1

17 Fls. 17 y 18 Tomo 1
I° FI. 22 Tomo 1
19 FI. 91 Tomo 1
20 Els. 98 a 100 Tomo 1
21 FI. 147 y 148 TORIO 1
21 FI. 149 Tomo 1
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deban estar determinados e identificados respectivamente, lo que tampoco acarrea vulneración alguna a las
garantías procesales de los investigados, bajo el entendido que en muchos casos, su individualización se da
en el transcurso de la investigación preliminar y previo a emitirse pliego de cargos.
Adicional a lo anterior, cabe mencionar que de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo
47 de la Ley 1437 de 2011, la Resolución que ordena la apertura de la investigación administrativa es objeto
de comunicación, mas no de notificación personal:
"Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos
administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código
Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los
preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.
Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o
por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones
preliminares, la. autoridad establezca que existen méritos para adelantar un
procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las
averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo
en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales
o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las
sanciones o medidas que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado
personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso. (...)" (Negrilla
fuera del texto original)
Frente a la jurisprudencia relacionada de la Corte Constitucional, que de acuerdo a manifestación del
recurrente señaló que era obligatoria la notificación personal en virtud a encontrarse privado de la libertad,
aclara este Ministerio que la misma no es aplicable a la presente actuación, en razón a que la situación
fáctica es diferente, pues en dicho asunto el accionante fue investigado, procesado y condenado penalmente
sin que en momento alguno hubiere tenido conocimiento de la actuación adelantada en su contra, en cambio
en el proceso investigativo objeto del presente pronunciamiento, no ocurrió lo mismo, ya que tan pronto se
conoció que el doctor Caballero Calderón fungía como representante legal durante el periodo en que
acaecieron parte de los hechos irregulares objeto de investigación, se ordenó comunicarle sobre la apertura
de la investigación conforme se hace con cualquier investigado en una actuación de este tipo De este modo,
se considera que aun cuando estamos frente a una actuación administrativa sancionatoria al igual que el
penal, cada una conserva formas propias de procedimiento, y que en el caso concreto, acatando la norma
que rige el procedimiento administrativo, la resolución de apertura debe comunicarse como efectivamente
ocurrió de acuerdo con lo manifestado en líneas anteriores y no confundirse ello con la notificación personal.
No obstante lo anterior y en gracia de discusión fuere cierta la aseveración del señor Caballero Calderón
respecto a que era obligación del Ministerio de Educación Nacional notificarlo personalmente o que con
anterioridad a emitirse el pliego de cargos no recibió comunicación alguna, debe ponérsele de presente que
de acuerdo con lo observado del estudio del expediente administrativo, él en su condición de investigado
intervino en las etapas procesales posteriores a la Resolución que ordenó el inicio de la actuación como lo
fue durante el término para presentar descargos y alegatos de conclusión, en cuyos escritos no efectuó
ningún reparo relacionado con la falta de "notificación personal"o de comunicación de la Resolución aludida.
Bajo este entendido, debió ser en el transcurso de la actuación en que debió alegar una posible afectación
al debido proceso y derecho de defensa a fin de que el Ministerio adoptara las medidas pertinentes
legalmente establecidas como lo habría sido en caso extremo decretar la nulidad de la actuación, más no
esperar la interposición del recurso de reposición para obtener la supuesta protección y salvaguardar las
garantías procesales que él señala, pues en ese caso, estima este Ministerio que en el evento que hubiese
ocurrido tal irregularidad, se ha generado la subsanación tácita por parte del investigado, -se reitera- al haber
dejado fenecer cada una de las etapas procesales sin efectuar manifestación alguna en ese sentido y
conocer abiertamente la resolución de apertura de la investigación.
Ahora, respecto a. que la Resolución No. 1237 de 29 de enero de 2015 solo se refería a las personas que
fungían como directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales y
personas que ejercieron la administración y/o control en la Fundación Universitaria San Martín, en tiempo
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presente, es decir no frente a quienes habían en algún momento desempeñado alguno de esos cargos, debe
indicarse que el marco temporal de la actuación fue determinado, señalando que la génesis de la presente
actuación refiere a los hechos y circunstancias que motivaron la expedición de la Resolución No. 841 del 19
de enero de 2015, que ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial a la institución, en cuyo contenido
relacionó una serie de hechos irregulares acaecidos en un periodo de tiempo específico, sumado a que —se
reitera- el objeto de una investigación es precisamente determinar los posibles responsables, así como las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, para en caso de existir mérito para formular el pliego de cargos y de
ser procedente emitir resolución sancionatoria o de archivo.
Además la resolución es enfática en señalar que se formuló pliego de cargos a quienes para el momento de
los hechos reprochados, "tenían la calidad de Representante Legal e integrantes del Plenum de la Fundación
Universitaria San Martin"23 de este modo se desvirtúa lo manifestado por el recurrente, pues recuérdese Que
la temporalidad de la comisión de la conducta aquí cuestionada estuvo claramente delimitada entre el 24 de
diciembre de 2014 y 21 de enero de 2015, lo que descarta el dicho del accionante".
LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL CUADRO REGISTRADO EN LOS FOLIOS 2V 3 DE LA
RESOLUCIÓN RECURRIDA, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN O TIENE NEXO DE
CAUSALIDAD CON LA CONDUCTA REALIZADA EN CONDICIONES DE TIEMPO, MODO Y
LUGAR
Al respecto debe indicarse que la información relacionada en dicho cuadro no concierne a la conducta
reprochada administrativamente al señor José Ricardo Caballero Calderón, por la cual se profirió pliego de
cargos y posteriormente se profirió la resolución sancionatoria en su contra, ya que en la misma se señaló
que en la Resolución 01130 de 2017, dentro del acápite denominado "1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE
LA INVESTIGACIÓN", el cual inicia reseñando la Resolución No. 841 del 19 de enero de 2015, y de forma
expresa manifiesta que dicho cuadro se pone de presente para efectos metodológicos para exponer las
causas de la interrupción de la prestación del servicio educativo y el origen de la investigación ordenada
mediante Resolución No. 1237 de 2015, por ende, en ese acápite en momento alguno se efectuó la
valoración probatoria y no el pronunciamiento frente a la responsabilidad del aquí recurrente, pues de haber
sido de esa manera, se estaría ante un proveído que desatiende el orden lógico y técnica jurídica que todo
acto por medio del cual se emite una decisión final, debería tener.
Baste lo anterior, para no acoger los argumentos del señor Caballero Calderón frente al particular.
LA RESOLUCIÓN NO. 01130 DE 2017 AFECTA SU DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE
PERSONALIDAD, LIBERTAD DE CONCIENCIA, LIBERTAD DE ESCOGER PROFESIÓN U
OFICIO, POR CUANTO EN CONTRA DE SU VOLUNTAD ESTUVO INSCRITO EN EL REGISTRO
COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN
Manifiesta el doctor José Ricardo Caballero Calderón que la resolución recurrida afecta sus derechos al libre
desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia, libertad de escoger oficio, por cuanto el Ministerio de
Educación Nacional hizo caso omiso a las solicitudes por él elevadas el 20 de junio y 18 de julio de 2014,
mediante los cuales dio a conocer su renuncia como representante legal de la Fundación Universitaria San
Martín, pidiendo que su nombre fuera retirado de forma inmediata del Sistema Nacional de Información de
la Educación Superior-SNIES, pues el Ministerio se negó a ello hasta tanto la Institución procediera a elegir
nuevo representante, "no obstante resalto (sic) que la Fundación Universitaria San Martín aceptó mi
renuncia, en el escenario del Derecho Laboral(...)", además el cargo de representante legal no es de ejercicio
obligatorio o de forzosa aceptación, por tanto el "(...) Ministerio de Educación, le certifican a particulares y
entidades públicas, que yo era el Representante Legal de la Fundación Universitaria San Martín contra mi
voluntad.., claro que si (sic) ejem! como Representante Legal hasta el 21 de enero de 2015, porque no podía
separarme de hecho(...) actué por la sendas del derecho, agoté vía gubernativa, y luego acudí a la acción
de tutela, y días antes del fallo fui desanotado como Representante Legal(..
Agregó que el presente caso por analogía se debe acudir a las normas similares del Código de Comercio a
sus artículos 164 y 442, los que fueron objeto de estudio constitucional mediante sentencia 0-621 del 29 de
julio de 2003, en la que se plantearon unos parámetros para resolver jurídicamente el caso frente a la

23 Folio 6 Resolución 1130 del 31 de enero de 2017
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renuncia de un representante legal a una junta directiva de una sociedad, providencia que —en su criterioaplicada analógicamente denota un actuar inconstitucional por parte del Ministerio de Educación Nacional,
pues pese a la renuncia esta autoridad administrativa mantuvo a José Ricardo Caballero Calderón en el
cargo de representante legal, hasta tanto la institución de educación superior no efectuara nuevo
nombramiento.
Como soporte de lo anterior, el recurrente realizó algunas transcripciones de la aludida sentencia, para
concluir que el Ministerio debió respetar la autonomía de las personas, pues la aceptación de la renuncia era
suficiente para que se procediera a sustraer su nombre del SNIES, poniendo de presente igualmente que
"(...) la responsabilidad que endilgan a los representantes legales y revisores fiscales salientes de sus
cargos, mientras se registra un nuevo nombramiento, no puede carecer de límites temporales y
materiales.. "24, para lo cual el impugnante relacionó 4 de los 6 límites establecidos por la alta corporación
en la sentencia de constitucionalidad.
De otro lado manifestó: "que frente a mi renuncia al cargo de representante legal, ustedes no me podían
poner requisitos supralegales a los que impone el Código del Trabajo, dicho estatuto dice al respecto: las
disposiciones de este código contienen el mínimo de derechos y garantías consagrados en favor de los
trabajadores; no produce efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca este mínimo;
igualmente es desproporcionado para el Ministerio de la Educación, dar prelación a normas administrativas
sobre las laborales(...)"25
Para pronunciarse frente a los argumentos expuestos en el presente acápite, primero debe indicarse que si
bien es cierto el señor Caballero Calderón mediante memoriales radicados bajo los Nos. 2014ER93865,
2014ER110273 y 2014ER164465 informó al Ministerio de Educación Nacional sobre la renuncia al cargo de
representante legal de la Fundación Universitaria San Martín, solicitando en consecuencia el retiro de su
nombre del registro de rectores y representantes legales, también lo es que en virtud de ello se remitió oficio
No. 2014EE48734 28 suscrito por el Subdirector de Inspección y Vigilancia, requiriendo a la institución
educativa para que informara sobre el nuevo representante legal de la citada Institución de Educación
Superior o quien haya sido encargado para así proceder con el trámite de la inscripción respectiva, lo que
incluso fue puesto en conocimiento del señor Caballero Calderón mediante comunicación No. 2014EE48008
de 27 de junio de 201422.
De igual manera, en comunicación No. 2014EE86939 del 7 de noviembre de 201428, el Ministerio de
Educación Nacional y con ocasión de las solicitudes elevadas por el señor Caballero Calderón, le informó
que frente a la petición de retirar su nombre del registro de rectores y representantes legales, ello no era
posible al ser, "indispensable que tanto el nombramiento como la remoción de los respectivos dignatarios,
esté soportada debidamente y en concordancia con el marco estatutario y reglamentario interno de cada
institución de educación superior. (...)
Según lo previsto en el literal ñ del artículo 16 de los estatutos generales de la Fundación Universitaria San
Martín es función del Plénum, nombrar y remover libremente al Representante Legal; concordante con lo
anterior, su artículo 23 señala que la representación legal de la Fundación corresponde a la persona que al
efecto elija el Plénum para periodos de dos (2) años.
En este orden de ideas, la comunicación de aceptación de renuncia por parte del señor Mariano Alvear Sofán
que usted nos envió como anexo de su comunicación inicial (2014ER93865) y que fue objeto de respuesta
por parte de éste (sic) Ministerio (2014EE48008), no cumple con los requisitos estatutarios y reglamentarios
de la Fundación, ya que reitero la competencia para nombrar y remover al representante legal, en este
caso a través de la aceptación de su renuncia, está en cabeza del Plénum como órgano plural, no en
cabeza de su presidente.(...)"
Sobre este punto, se advierte que no obstante el señor Caballero Calderón haber presentado renuncia a su
cargo de representante legal de la Fundación Universitaria San Martín, la que fue aceptada por el señor
FI. 733 de la carpeta 1 3 contentiva del recurso de reposición
Fls. 809 y 810 del Recurso de reposición
2e FI. 1012 del tomo 8
27 FI. 1011 del tomo 8
2° FI. 1015 del tamo 9
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Mariano Alvear, como Presidente del Plénum, no era posible por parte del Ministerio retirar su nombre del
SNIES, pues para proceder a ello debían surtirse los requisitos establecidos estatutariamente, conforme se
le manifestó en la comunicación inmediatamente trascrita, es decir, el oficio No. 2014EE86939 del 7 de
noviembre de 201429.
Ahora bien, el recurrente puso de presente la Sentencia C-621 de 2003 proferida por la Corte Constitucional,
para soportar su argumento respecto a que el Ministerio al haberlo mantenido de manera "forzada" en el
SNIES como representante legal de la Fundación Universitaria San Martín, actuó de forma inconstitucional,
desconoció sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.
No obstante la anterior manifestación, debe precisar este Ministerio que una vez analizadas las
transcripciones efectuadas por el señor Caballero Calderón en su memorial de reposición de la referida
providencia, gran parte de ello lo hizo respecto de los argumentos plasmados por el demandante en el escrito
de la demanda de inexequibilidad, así como de las intervenciones de la Superintendencia Financiera y
concepto de la Procuraduría General de la Nación, más no de las consideraciones.
En lo concerniente a la referencia hecha frente a la parte considerativa, la Corte Constitucional manifiesta
que si bien resulta necesario asegurar la permanencia del representante legal, esto no puede hacerse sin
imponer límites temporales ni materiales, pues dicha obligación ilimitada constituiría una restricción en
exceso al derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de escoger profesión, aclarando que
dicha ponderación se efectúa siempre que "medie renuncia aceptada, destitución, vencimiento del término
acordado o cualquier otra circunstancia que ponga fin a su ejercicio...".
De este modo, la misma Corte Constitucional resalta que la causa de la terminación de dicho vínculo jurídico,
debe estar debidamente configurada como es el caso de la aceptación de la renuncia por parte del órgano
competente de acuerdo con lo estatutariamente establecido, lo que en el caso objeto del presente estudio
sería el Plénum de la Fundación Universitaria San Martín.
En la misma providencia -Sentencia C-621 de 2003- la Alta Corporación expone la situación de la
permanencia obligatoria en el cargo, por falta de aceptación en la renuncia, lo que produce una clara
afectación a los derechos fundamentales, "por lo cual la protección de los mismos sería procedente por la
vía de/a acción de tutela...", lo que efectivamente ocurrió, pues recuérdese que el señor Caballero Calderón
interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional pero la misma fue declarada
improcedente por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá, en proveído del 29 de enero de 2015, es decir, que no puede inferirse algún tipo de irregularidad por
parte de este Despacho.
Continua la Corte Constitucional, manifestando que precisamente en razón a que la responsabilidad en
cabeza de los representantes legales mientras se registra el nuevo nombramiento no puede ser ilimitada
temporal ni materialmente, estableciendo unos límites de los cuales el recurrente solo ;reseñó 4 cuando
fueron 6 los manifestados por esa Corporación; por lo tanto, es necesario transcribir de manera integral las
seis implicaciones que señaló la sentencia traída a colación por el recurrente:
"Dichos límites temporales y materiales implican que: (i) Se reconozca que existe un derecho
a que se cancele la inscripción del nombramiento del representante legal o del revisor fiscal
en todas las oportunidades en que por cualquier circunstancia cesan en el ejercicio de sus
funciones. Este derecho acarrea la obligación correlativa de/os órganos sociales competentes
en cada caso, de proveer el reemplazo y registrar el nuevo nombramiento. (E) Para el
nombramiento del reemplazo y el registro del nuevo nombramiento se deben observar, en
primer lugar, las previsiones contenidas en los estatutos sociales. (iii) Si los estatutos sociales
no prevén expresamente un término dentro del cual debe proveerse el reemplazo del
representante legal o del revisor fiscal saliente, los órganos sociales encargados de hacer el
nombramiento deberán producirlo dentro del plazo de treinta días, contados a partir del
momento de la renuncia, remoción, incapacidad, muerte, finalización del término estipulado,
o cualquier otra circunstancia que ponga fin al ejercicio del cargo. Durante este lapso la
persona que lo viene desempeñando continuará ejerciéndolo con la plenitud de las
22
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responsabilidades y derechos inherentes a él. A esta conclusión arriba la Corte, aplicando por
analogía las normas que regulan la terminación del contrato de trabajo a término indefinido,
contenidas en el articulo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 5°
del Decreto Ley 2351 de 1956.30 (iv) Pasado el término anterior sin que el órgano social
competente haya procedido a nombrar y registrare/ nombramiento de un nuevo representante
legal o revisor fiscal, termina la responsabilidad legal del que cesa en el ejercicio de esas
funciones, incluida la responsabilidad penal. No obstante, para efectos de la cesación de la
responsabilidad a que se acaba de hacer referencia, el representante legal o el revisor fiscal
saliente debe dar aviso a la Cámara de Comercio respectiva, a fin de que esa información se
incorpore en el certificado de existencia y representación legal correspondiente ala sociedad.
(y) Si vencido el término de treinta días y mediando la comunicación del interesado a la
Cámara de Comercio sobre la causa de su retiro no se produce y registra el nuevo
nombramiento de quien reemplazará al representante legal o al revisor fiscal saliente este
seguirá figurando en el registro mercantil en calidad de tal, pero únicamente para efectos
procesales, judiciales o administrativos, sin perjuicio de las acciones que pueda interponer en
contra de la sociedad por los perjuicios que esta situación pueda irrogarle. (v0 No obstante
todo lo anterior, la falta de publicidad de la causa que da origen a la terminación de la
representación legal o de la revisoría fiscal, hace inoponible el acto o hecho frente a terceros,
ante quienes el representante legal o revisor fiscal que figure registrado como tal continuará
respondiendo para todos los efectos legales". (Subrayas fuera del texto original)
Frente a la situación fáctica del señor Caballero Calderón y a la sentencia de constitucionalidad reseñada
podemos concluir:
1

2

3

La permanencia en el registro como representante legal una vez presentada la renuncia y que en
caso hipotético la misma hubiere sido aceptada por el plénum de conformidad con lo establecido
estatutariamente, no puede ser de forma indefinida en virtud a las responsabilidades que ello acarrea,
en consecuencia, existe el derecho de la cancelación de dicho registro, lo que paralelamente implica
que los órganos sociales y/o de dirección conforme a las normas estatutarias efectúen el nuevo
nombramiento y realicen la respectiva inscripción.
Como los estatutos de la Fundación Universitaria San Martín no contemplan un término, legal para
proveer el reemplazo del señor Caballero Calderón, de conformidad con lo establecido en la
sentencia esto debió efectuarse dentro de los 30 días, sin embargo al no haberse realizado, cesó la
responsabilidad legal, pues el señor Caballero Calderón informó a este Ministerio sobre la
presentación de su renuncia, no obstante continuó figurando en el registro para efectos procesales,
judiciales o administrativos.
Sin embargo, indica la citada sentencia, que en virtud a su permanencia en el correspondiente
registro como representante legal debía continuar respondiendo para todos los efectos legales, ya
que el acto que hubiere aceptado la renuncia como la causa que originó la terminación de la
representación legal, no es oponible frente a terceros.

En lo concerniente a que el Ministerio de Educación Nacional debió dar aplicación a las normas contenidas
en el Código Sustantivo del Trabajo, pues la renuncia por él presentada dio por terminado todo vínculo laboral
con la Fundación Universitaria San Martín y en consecuencia, de manera automática no debía seguir
figurando como representante legal de la institución, no tiene asidero jurídico ante esta autoridad
administrativa, ya que la Ley 222 de 1995 en su artículo 22 establece que son administradores "...el
representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de
acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones", quienes además deben "obrar de buena fe,

con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés
de la sociedad teniendo en cuenta los intereses de sus asociados"31 y entre otros tienen el deber de "Velar
por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias"32.
De este modo, se le pone de presente al doctor Caballero Calderón que en su calidad de representante legal
de la Fundación Universitaria San Martín para la época de los hechos y que de acuerdo con lo dispuesto en
30 Decreto Ley 2351 de 1965! articulo 5°, numeral 2°: "El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron
origen y la materia del trabajo Con todo, el trabajador podrá daño por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a treinta p09 dios,
para que el patrono lo remplace."
'1 Articulo 23 de la Ley 222 de 1995,
32 Numeral 2, artículo 23 ibídem.
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la Ley 222 de 1995 anteriormente mencionada, es considerado como un administrador que debe acatar
dicha normabvidad en ejercicio de su función, la que no puede incumplir bajo el argumento de la aplicación
de las normas laborales para desentenderse de las obligaciones que como como representante legal le
asistían, así como pretender desconocer las normas estatutarias a las cuales aceptó someterse y cumplir en
virtud de la relación jurídica que existió entre él y la institución educativa, toda vez que, era el Plénum como
órgano plural el que debía aceptar su renuncia, mas no el presidente del mismo de manera individual.
En síntesis, le asiste razón a este Ministerio en el proceder cuestionado por el recurrente de mantener
incólume su registro como representante legal de la Fundación Universitaria San Martín, ya que la misma
Corte Constitucional establece un "procedimiento" para garantizar los derechos del representante legal a
quien se le hubiere aceptado su renuncia, pero con la salvedad que en momento alguno la persona jurídica
puede quedar acéfala de administrador en el respectivo registro, sin perjuicio de las acciones legales que
puede llegar a interponer contra la universidad y/o el Plénum —en este caso- por los perjuicios causados con
la omisión de nombrar y registrar el nuevo representante legal, es decir, que la relación laboral pudo haberse
terminado por cualquiera de las causales contempladas en los artículos 61 y ss. del Código Sustantivo del
Trabajo, sin embargo, ello no implica que de forma automática sea eliminado el nombre del representante
legal saliente del respectivo registro, pues recuérdese que como se ha mencionado en repetidas ocasiones,
debe respetarse un conducto regular, como lo es la debida aceptación de la renuncia por parte del órgano
competente para ello.
Es preciso aclararle al doctor Caballero Calderón que si bien en la providencia por él recurrida, en repetidas
ocasiones se le hace referencia como representante legal de la Fundación Universitaria San Martín, no
implica que a la fecha de haberse proferido dicha resolución el Ministerio así lo considerara, pues se hacía
alusión al lapso durante el cual acaecieron los hechos por el cual se le formuló el cargo y se emitió la decisión
ya conocida, es decir entre el 24 de diciembre de 2014 y 21 de enero de 2015, periodo en el cual sí fungía
como representante legal, por ende, al hacerse mención a Ricardo Caballero Calderón como representante
legal, claramente abarcaba el periodo mencionado.
G. MANIFIESTA QUE EL DOCUMENTO DE FECHA 12 DE MARZO DE 2015 SUSCRITO POR
GERMAN SIERRA ANAYA, PRESIDENTE DEL PLÉNUM Y DIRIGIDA A CABALLERO
CALDERÓN INDICANDO LA TERMINACIÓN POR JUSTA CAUSA DEL CONTRATO LABORAL
EXISTENTE ENTRE ÉSTE Y LA INSTITUCIÓN, NO ES CIERTO, POR CUANTO LO QUE HUBO
FUE UN DESPIDO INDIRECTO CON OCASIÓN DE LA FALTA DE CANCELACIÓN DE
PRESTACIONES SOCIALES Y ACREENCIAS LABORALES, ADEMÁS DICHO CONTRATO
HABÍA TERMINADO EL 24 DE FEBRERO DE 2015
Al respecto, se advierte que parte de la inconformidad del señor Caballero Calderón radica en que la
Fundación Universitaria San Martín adujo la configuración de una causal para dar por terminado el contrato
laboral de forma unilateral como lo fue la "obstrucción a la información requerida por las autoridades
competentes, en especial a los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional", cuando lo realmente
sucedido, según su dicho fue la existencia de un despido indirecto que conllevó a la presentación de la
renuncia en febrero 24 de 2015 a su cargo de secretario general del Plénum, pero este Ministerio es claro
en señalar que dichas diferencias no pueden ser objeto de pronunciamiento en la presente decisión, por
cuanto de conformidad con la competencia establecida legal y constitucionalmente, ello corresponde ser
dirimido en la jurisdicción ordinaria.
Ahora, en relación con el argumento del señor Caballero Calderón respecto a que el documento de fecha 12
de marzo de 201533 fue tenido como prueba pese a que no fue notificado por parte de quien fungía como
presidente del Plénum de la Fundación Universitaria San Martín, la que según su dicho debió efectuarse de
acuerdo con lo considerado en la Sentencia T-105 de 2010 proferida por la Corte Constitucional, ya que se
encontraba privado de libertad, debe indicarse que dicha argumentación escapa de toda lógica por cuanto
la jurisprudencia relacionada por el recurrente refiere a una actuación penal y a la notificación de las autos y
decisiones que se adopten dentro del mismo, lo que en el presente caso no sucede, pues sin mayor esfuerzo
se deduce que el aludido documento, no fue proferido dentro de un asunto judicial y menos de índole penal,

85 Suscrito por German Sierra Anaya, Presidente del Plénum y dirigida a José Ricardo Caballero Calderón indicando la terminación por justa causa
del contrato laboral existente entre éste y la Fundación Universitaria San Martin.
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aunado a que la fecha de su creación es posterior a la ocurrencia de los hechos investigados, pues
recuérdese que la temporalidad se enmarcó entre el 24 de diciembre de 2014 y 21 de enero de 2015.
De igual manera, se le señala que de conformidad con la competencia legalmente establecida, el Ministerio
de Educación Nacional mediante el procedimiento administrativo sancionatorio no puede entrar a
pronunciarse sobre las diferencias o reclamaciones de carácter laboral elevadas por el recurrente ante y/o
contra la Fundación Universitaria San Martín, pues ello es de conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria.
MANIFIESTA QUE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS COMO DESCARGO FUERON
"RECORTADOS, MAL COPIADOS A CONVENIENCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (...) Y
FUERON DESFIGURADOS SEMÁNTICAMENTE EN SU SENTIDO"
Basa su inconformidad en que "la resolución 1130/17 que por primera vez en los descargos se afirma que el
doctor Juan Carlos Mahecha era apoderado de la fundación universitaria San Martín, en las visitas; en primer
lugar no se dijo durante la investigación, esto es entre el 29 de enero de 2015, fecha de la Resolución 1237
ye! 23 de julio de 2015, fecha del pliego de cargos ya que durante ese periodo de tiempo no fui considerado
como investigado, no tuve derecho a la defensa y ni fui asistido por abogado de confianza o uno otorgado
por el Estado de oficio, por eso no tuve ninguna participación en la instrucción del proceso; a partir del pliego
de cargos o acusado sin derechos durante la investigación, en los descargos del primero de septiembre con
radicado Men 2015, 2015—ER-163037, página 4, párrafo 4, se le senaló que el doctor Juan Carlos Mahecha
cárdenas era el apoderado del representante legal, luego no es dedo que no haya invocado ese hecho en
mi defensa..."
Ahora, respecto a este argumento se le aclara al recurrente que en su escrito de reposición se efectuó una
trascripción parcial de la Resolución No. 01130 de 2017, inicialmente transcribió parte del primer párrafo del
numeral 1 del acápite III denominado "DESCARGOS DE LOS INVESTIGADOS", y luego trascribió la
totalidad del acápite IV "ALEGATOS DE CONCLUSIÓN" respecto de su intervención, pretendiendo dar a
entender que dichos apartes correspondían a una sola explicación plasmada en un único memorial allegado
por él a la actuación administrativa, no obstante, se le indica al recurrente, que si bien es cierto, en el resumen
efectuado dentro de la resolución No. 1130 de 2017 de los alegatos de conclusión —no descargos como
erróneamente lo menciona- el Ministerio señaló que en ese escrito radicado 2015-ER-225748 del 02 de
diciembre de 20153°, el investigado por primera vez manifestaba que "en las visitas de inspección y vigilancia

realizadas por el Ministerio de Educación Nacional, estuvo representado por el Abogado Juan Carlos
Mahecha Cárdenas, aunque aclaró que éste se presentó en las visitas por disposición del Presidente del
Plenum y no por orden suya", ello no es ajeno a la realidad, por cuanto efectivamente era la primera vez que
el señor Caballero Calderón enunciaba esa tesis en pro de su defensa, pues en su escrito de descargos
3° no
allegado mediante memorial radicado bajo el No. 2015ER163037 de fecha 01 de septiembre de 2015,
en
la
que
lo hizo, lo que se advierte de la lectura de este documento en contexto con la página tres, -y
no
únicamente
el
cuarto
párrafo
de
la
página
cuatro,aparte
trascrito
por
el
comienza el ítem respectivo
el
que
el
doctor
Caballero
Calderón
solamente
hizo
referencia
a
recurrente en su escrito de reposición-,en
su argumento de defensa relacionado con que para la época de los hechos a él cuestionados, se encontraba
en vacaciones ordenadas por el Plénum de la universidad, mas no justificó su ausencia con ocasión de estar
representado por el abogado Juan Carlos Mahecha, pues se reitera esta tesis solamente la expuso en la
etapa de alegatos finales.
De este modo, resulta evidente que no le asiste razón al investigado al señalar la existencia de indebida
motivación en la resolución por él cuestionada, razón por la cual la interpretación errada de su parte no es
causal para revocar la Resolución No. 01130 de 2017.
DEBE REVOCARSE LA RESOLUCIÓN NO. 01130 DE 2017, A CAUSA DE LA NEGACIÓN,
FRENTE A QUE SE INDAGARA SI EL SEÑOR JUAN JAIRO VELOZA HABÍA SIDO DOCENTE O
CONTRATISTA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN, LO QUE AHORA RESEÑA
COMO SOLICITUD PROBATORIA.

Fls 565 a 585
35 Fls 301 y ss
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Si bien el doctor Caballero Calderón, en memorial radicado 2015-ER-225748 del 02 de diciembre de 201536,
solicitó se indagara sí el señor Juan Jairo Veloza, quien compareció como testigo en la actuación
administrativa, fue docente o contratista de la Fundación Universitaria San Martín y sí el declarante es
pariente del señor Rodrigo Acosta Trujillo, también lo es que en la Resolución No. 1130 de 31 de enero de
2017 se le advirtió que: "e/ investigado no precisó cuál ese/objeto de su solicitud y que "aun, cuando se le
otorgue un alcance interpretativo, es decir, entendiéndola, como una objeción sobre la práctica de los
testimonios de los señores Juan Jairo Veloza y Rodrigo Acosta y se le precisa que en los términos de los
artículos 33 de la Constitución Política y 209 a 211 del Código General del Proceso, ninguna de las
circunstancias que expuso el solicitante, se tipifican como excepciones al deber de testimoniar, inhabilidades
para testimoniar, o eventos que afecten la imparcialidad del testimonio". Quiere decir lo anterior, que el doctor
Caballero Calderón no fue claro en la pretensión de su solicitud al momento de elevarla -02 de diciembre de
2015-, ni la finalidad de la misma, lo que no puede pretenderse en la presente etapa.
Ahora, lo que el recurrente en su escrito de reposición refiere a una solicitud probatoria efectuada en el
transcurso de la investigación, no lo fue así, pues en ningún momento alguno lo manifestó en el transcurso
de la actuación administrativa adelantada en su contra, además, tampoco la solicitó en el memorial que hoy
es objeto del presente pronunciamientos'.
LOS HECHOS ENUNCIADOS Y ENDILGADOS EN SU CONTRA DENTRO DEL ACÁPITE V
DENOMINADO "ANÁLISIS DEL CASO" NUMERAL 1038 , NO SON CONCRETOS FRENTE A
CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO MODO Y LUGAR, SUMADO A QUE LAS GRAVES
CONDICIONES DE ANORMALIDAD QUE SE REGISTRARON DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2 DE FEBRERO DE 2015, "SE
ESCAPAN AL CARGO ÚNICO FORMULADO RESPECTO A JOSÉ RICARDO CABALLERO
CALDERON (SIC), RESPECTO DEL CUAL SE ACUSAN OTROS TIEMPOS... "39.
En este punto se explica que los hechos expuestos en ese primer numeral de "ANÁLISIS DEL CASO"
efectivamente conciernen a los acaecidos entre el 24 de diciembre de 2014 y 2 de febrero de 2015, pero
obedece en primer lugar a la metodología empleada en el desarrollo de la providencia, a efectos de poner
de presente y contextualizar la situación por la que atravesaba la Fundación Universitaria San Martín al
momento de materializarse la conducta cuestionada y segundo, porque el día 2 de febrero de 2015 es la
última fecha en que acaecieron los hechos que dieron origen a la actuación administrativa de la referencia,
sin que allí se hubiere efectuado un estudio de la responsabilidad del señor Caballero Calderón frente al
cargo a él endilgado, pues ello se desarrolló en el numeral siguiente denominado "Sobre el incumplimiento
endilgado a los investigados", en cuyo literal a además de analizar la responsabilidad del recurrente
también se refiere al estudio de los argumentos de defensa por él expuestos, aunado a que en el literal b
procede de la misma manera, frente a los demás investigados en su calidad de integrantes del Plénum.
De este modo, no prospera el argumento para revocar la Resolución No. 01130 de 2017.
ALEGA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, ARGUMENTANDO LO SIGUIENTE:
El Ministerio de Educación ignoró la competencia asignada por los estatutos generales en su artículo
32 al Revisor Fiscal, quien era el encargado de rendir los informes que le fueren solicitados, por lo
que el Ministerio al exigir dicha conducta al representante legal trasgredió lo estatutariamente
establecida
El folio 15 de la Resolución No. 01130 de 2017 al mencionar los estatutos generales de la Fundación
Universitaria San Martín, en el pie de página No. 8 se relaciona "El Estatuto General de la FUSM, se
encuentra ratificado mediante Resolución No. 10039 del 20 de mayo de 2016", fecha para la cual no
fue representante legal de la Fundación Universitaria San Martín y los mismos no le podría ser
aplicados, pues no estuvieron vigentes entre el 24 de diciembre de 2014 y 21 de febrero de 2015,

Folios 566 a 585 Tomo 3
Folios 697 a 803 del cuaderno 1.3
38 Página 13 de la Resolución 1130 de 2017
3° Página 50 recurso de reposición.
35
37
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c

Además, que de acuerdo con el articulo 17 de los estatutos que fueron avalados por el Ministerio de
Educación Nacional, la dirección financiera, tesorería, presupuesto y contabilidad se encontraban en
cabeza del Presidente del Plénum, por tanto, arroparle responsabilidad por ello, atenta contra el
principio de legalidad, pues está por fuera de sus funciones estatutariamente establecidas.

d

De acuerdo con el literal u del artículo 6 de los estatutos, dentro de las funciones del plénum estaba
aprobar o improbar los balances, por ende, la Resolución No. 01130 de 2017, debe ser revocada por
ilegal motivación, "cuando el Ministerio de Educación Nacional, sanciona al Representante Legal

porque no aprobó balances, además de una gran injusticia, es un acto ilegal. .."4°
e

De acuerdo con el artículo 22, literales h), k) e i) de los estatutos, era competencia del rector la
presentación de informes a nombre de la fundación Universitaria San Martín, mas no del
representante legal, por ende el Ministerio de Educación Nacional incurre en un contrasentido pues
exige una competencia a quien no la tiene.

El Ministerio de Educación Nacional al momento de analizar la responsabilidad del doctor Caballero
Calderón, entre otros indicó:

"Entonces, de la valoración en conjunto de las pruebas que obran en el expediente, es
posible determinar el incumplimiento de las órdenes y requerimientos emitidos por el
Ministerio de Educación Nacional por parte de quien fungía como Representante Legal de
la Institución, considerando que la información no se entregó, o se entregó de manera
parcial, extemporánea o irregular que, como se ha insistido era necesaria para la oportuna
elaboración del diagnóstico inicial de la Institución y la toma de medidas para asegurar la
adecuada prestación del servicio público educativo.
Bajo estas consideraciones, por ejemplo, no contar con los estados financieros de la
Institución actualizados, dificultó directamente la acción de inspección y vigilancia que ejerció
el Ministerio de Educación Nacional, particularmente las facultades contenidas en los
artículos 7° y 80 de la Ley 1740 de 2014; este incumplimiento tuvo tal impacto, que, frente al
aspecto financiero, merece realizar el siguiente análisis.
De conformidad con lo señalado en el Decreto 2649 de 1993, que regula la Contabilidad y
expiden los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, la contabilidad
permite, entre otros, medir, analizar, evaluare informar las operaciones de una organización,
de manera clara, completa y fidedigna.
De acuerdo con tal marco regulatorio, la información contable permite: conocer y demostrar
los recursos y obligaciones de una organización así como sus resultados; apoya la
planeación y la toma de decisiones frente a la dirección de los negocios (objeto social);
permite evaluar la gestión de la administración y contribuye a la evaluación del impacto social
de la actividad de una organización. Dados sus fines la información contable debe ser
pertinente, confiable, clara y oportuna.
El citado decreto señala que es responsabilidad de los administradores de las
organizaciones, la preparación y presentación de los estados financieros que se constituyen
en el medio principal para suministrar la información contable del respectivo ente. Por su
parte, la Ley 1740 de 2014, sobre las funciones de inspección que ostenta el Ministerio de
Educación Nacional en materia de educación superior, señaló que ésta consistente en
"solicitar, confirmar y analizar en la forma, detalle y términos que determine, la información
que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica, administrativa o de calidad" y
dispuso la facultad de exigir la preparación y reporte de estados financieros intermedios. Por
lo tanto, el representante legal de la Fundación Universitaria San Martín, estaba en la
obligación de atender oportunamente los requerimientos de información, que en el caso
particular de la información financiera, correspondían a los estados de inventarios, de costos
y los financieros intermedios con corte a septiembre de 2014 debidamente certificados y
I° Página 783 recurso de reposición
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con notas contables, necesarios para establecer la situación real de la actividad de la
institución, su estructura de activos, pasivos y patrimonio, así como los ingresos, gastos,
costos y obligaciones, los cuales aportarían al Ministerio la información necesaria para
adoptarías decisiones pertinentes con el fin de asegurar la adecuada prestación del servicio
público educativo en condiciones de calidad y continuidad.
Igualmente, la norma en comento señala que: "Son estados financieros certificados
aquellos firmados por el representante legal, por el contador público que los hubiere
preparado y por el revisor fiscal, si lo hubiere, dando así testimonio de que han sido fielmente
tomados de los libros'. Por su parte, son estados financieros dictaminados aquellos
acompañados por la opinión profesional del Contador Público que los hubiere examinado
con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas. (Subrayado y resaltado
fuera del texto original)
La Ley 222 de 1995, "Por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio; Se expide
un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones "señala sobre el
particular que: "Estados financieros certificados. El Representante Lecial ye! Contador
Público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán
certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La
certificación consiste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones
contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado fielmente de
los libros" 42.
Adicionalmente, la misma norma43 señala que: "Estados financieros dictaminados. Son
dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompañen de la opinión
profesional del revisor fiscal o a falta de éste, del contador público independiente
luego con esta norma, se determina el alcance de la función del revisor fiscal consagrada en
el numeral 7 del artículo 207 del Código de Comercio, tratándose de personas jurídicas,
como en el caso sub examine, que legal y estatutariamente están obligadas a tener revisor
fiscal, razón por la cual, éste deberá rendir sobre los estados financieros certificados, su
dictamen u opinión.
Así las cosas conforme a los presupuestos legales indicados, los estados financieros
siempre deben ser suscritos por el Representante Legal y el Contador que los hubiere
preparado con el único fin de corroborar que la información contenida en ellos, se han
verificado previamente y se ajusta a la que se encuentra en los libros". (Subrayas fuera del
texto original)
De este modo, el Ministerio fue claro en explicar por qué consideró responsable al doctor Caballero Calderón
del cargo endilgado, análisis en el que incluyó normatividad adicional a los estatutos generales de la
institución, sin que pueda indicarse que ello obedeció a un capricho de esta autoridad administrativa, pues
las consideraciones expuestas en la resolución recurrida, tienen soporte legal y probatorio.
Frente a los estatutos generales de la Fundación Universitaria San Martín y relacionados en la página 8 de
la Resolución No. 01130 de 2017, debe indicarse que obedeció a un lapsus clavis en la cita al momento de
la elaboración de la mencionada Resolución, ya que mediante la Resolución No. 10039 del 20 de mayo de
2016, se ratificó una modificación de los estatutos aprobados en Resolución No. 06628 de 1994, en este
sentido, dicha incongruencia no reviste tal trascendencia para revocar la decisión aquí cuestionada.
Continuando con el estudio de los argumentos de inconformidad, debe aclararse que dentró de la Resolución
No. 01130 de 2017, en momento alguno se le endilgó o cuestionó el incumplimiento de lo contemplado en
el literal u del artículo 6, norma que contiene las funciones del Plénum, en concreto aprobar o
improbar los balances, cuyo incumplimiento no le fue endilgado al doctor Caballero Calderón en el pliego

Articulo 33
Articulo 37
4' Articulo 38
41
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de cargos, como tampoco en la resolución sancionatoria, pues sin asomo de duda se advierte que no le es
aplicable dada su condición de representante legal para la época de los hechos.
Ahora, los literales, literales h), k) e I) del artículo 22 de los estatutos, expresamente consagran:
h. Rendir los informes que le sean solicitados por el Plénum

Li

k. Ejecutar las decisiones del Plénum:
I. Las que no se encuentren expresamente atribuidas a otra autoridad.

La norma refiere únicamente a informes solicitados por el Plénum y ejecución de las determinaciones
adoptadas por ese mismo órgano, por ende, no es factible asemejar los requerimientos u órdenes
proferidas por el Ministerio de Educación Nacional a las del órgano máximo de dirección de la Fundación
Universitaria San Martín, simplemente para escudarse en que lo requerido mediante comunicaciones
dirigidas directamente al Representante Legal, por competencia estatutaria eran del rector. Razón suficiente
para no acoger ese argumento de defensa del doctor Caballero Calderón.
IRREGULAR MOTIVACIÓN:
Señaló que el Ministerio de Educación Nacional incurrió en irregular motivación, pues en la resolución
atacada se hace expresa referencia a las Actas No. 001 del 13 de enero de 2014 y No. 002 del 29 de enero
de 2014, las que no guardan relación alguna con el periodo tenido en cuenta para el cargo a él endilgado,
es decir, entre el 21 de diciembre de 2014 al 21 de enero de 2015.
Frente a lo anterior este despacho pone de presente que efectivamente las actas aludidas por el investigado
son anteriores al lapso comprendido entre 24 de diciembre de 2014 y 21 de enero de 2015, el cual fue objeto
de investigación y por el que se emitió resolución sancionatoria.
No obstante lo anterior, ello no tiene la contundencia suficiente para desvirtuar la responsabilidad
administrativa del doctor Caballero Calderón, pues conforme se manifestó y demostró en la Resolución No.
01130 de 2017, así como a lo largo de este proveído, el investigado fungió como representante legal hasta
el 21 de enero de 2015, sumado a que el mismo durante el lapso investigado no se encontraba en
vacaciones, tal como se demostró en la certificación que firmó el 20 de enero de 2015, el señor José Ricardo
Caballero Calderón, en calidad de Secretario General de la Institución".
De este modo, las actas aludidas no fueron el único medio probatorio incorporado a la actuación y que fue
valorado en la decisión cuestionada para establecer la responsabilidad del aqui investigado.
IRREGULARIDAD EN LA GRADUACIÓN Y PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN:
En consideración del recurrente, los criterios argumentados dentro de la Resolución No. 01130 de 2017, no
tienen ningún soporte probatorio, ni tampoco se encuentran determinadas las circunstancias en tiempo,
modo y lugar, aunado a que el: "Ministerio de Educación no probó ningún presupuesto del citado artículo 50
P
y 19 de la Ley 1740 de 2014", para el efecto, centró sus argumentos de la siguiente manera:
"El Ministerio de Educación no dio respuesta a los siguientes interrogantes, necesarios para la
graduación y proporcionalidad de la sanción: En qué consistió el peligro generado ya cuales
intereses jurídicamente tutelados?, Cuál es el beneficio económico que obtuvo? Cuantía?
¿Dónde está el informe de perito contador sobre las cuentas del doctor Caballero? Testigos
que acrediten responsabilidades?, ¿Cual fue la reincidencia?, ¿Cuáles fueron las conductas de
resistencia o negativa? ¿Cuál es la obstrucción a la acción investigadora o de supervisión?
Donde está lo incumplido y en concreto que fue lo incumplido?
Lo más fantástico de todo es invocarla utilización de medios fraudulentos y cita a decanos como
testigos fantásticos sin nombre y apellido, esa prueba no existe. ¿Dónde está esto? ¿Cuándo lo
44 Folio 1138 del tomo 9
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Probó?

(
En conclusión, el acto recurrido no examina, como era su obligación los diferentes criterios
que llevaron a la aplicación de la máxima sanción. La argumentación expuesta resulta vaga
y de cajón, de manera que bien podría ser extrapolada para imponer otra sanción en otro proceso
administrativo. El funcionado no hace el necesario análisis y concreción, de por qué mi
representado debía imponérsele semejante sanción, que es claramente excesiva, ya que arrasa
con la honra y buen nombre y fama de José Ricardo Caballero Calderon.

(
La motivación expuesta en el acto para dosificar la sanción, bien hubiera podido servir para
imponer una sanción inferior, es un "copie y pegue"." (Sic a todo lo trascrito)
Agregó que la sanción de inhabilidad impuesta es inconstitucional, pues según su dicho "no me puedo
matricular para estudiar en ninguna Institución Educativa, es decir, no puedo ni si quiera estudiar idiomas,...
no puedo suscribir contrato de matrícula en nombre de mis hijos menores de edad en el colegio (..
Para resolver este punto, se hace necesario trascribir el acápite en el cual se graduó la sanción impuesta al
doctor Caballero Calderón:
/. "José Ricardo Caballero Calderón (Representante Legal)
Conforme quedó expuesto a lo largo del presente proveído, la conducta objeto del presente
reproche y por la cual declara responsable al señor José Ricardo Caballero Calderón, se
materializó entre el 24 de diciembre de 2014 y el 21 de enero de 2015, lapso en el cual se
analizarán las circunstancias contenidas en el artículo 19 de la Ley 1740 de 2014,
45 a efecto
a
los
criterios
allí
establecidos,
en
cumplimiento
de dosificar la sanción a imponer conforme
de lo prescrito en el artículo 29 Constitucional y el numeral 1° del artículo 3 de la Ley 1437
de 2011, en relación con el respeto al debido proceso y la observancia a los principios de
legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformado in
pejus y non bis in idem en materia administrativa sancionatoria.
Es importante resaltar que la Ley 1740 de 2014, además de establecer las medidas de
prevención en el régimen de inspección y vigilancia de la educación superior, redefinió la
tipología de sanciones aplicables a las instituciones de educación superior, así como a sus
directivos, y en el artículo 19 determinó los criterios para que el operador administrativo
efectué la graduación de la sanción.
Así las cosas, entraremos a analizar los criterios de graduación que establece la norma y
que se evidencian en esta actuación:
Para el Ministerio de Educación Nacional, al analizar las circunstancias en las cuales
acaecieron los hechos objeto de la presente actuación administrativa, advierte que frente
a las causales contenidas en el artículo 19 de la Ley 1740 de 2014, se configuraron los
numerales 10 y 2° ibídem, esto es:
1° La gravedad de los hechos o la dimensión del daño y2° El grado de afectación del
servicio público educativo.
45 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 infractora 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 ocultada 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. 10. El resarcimiento del daño o la compensación del
perjuicio causado"
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La situación fáctica reviste considerable gravedad, ya que conforme a lo mencionado en la
parte considerativa de esta providencia, para ese momento la comunidad académica deja
Fundación Universitaria San Martín, claramente atravesaba por una situación grave de
interrupción y afectación de la prestación del servicio de educación, hecho que quedó
evidenciado en los medios de comunicación a nivel nacional, generando un estado de
incertidumbre en la comunidad educativa y en especial en los estudiantes, ante la no
reanudación del segundo semestre del año 2014, y que también fueron plasmados en la •
Resolución 841 de 201546, la cual no sólo puso de presente la situación de interrupción de
la prestación del servicio referido, sino incluso, las dificultades que enfrentaron los
delegados y funcionados del Ministerio de Educación Nacional en el ejercicio de las
facultades de inspección y vigilancia, dados los incumplimientos a las órdenes y
requerimientos emitidos al Representante Legal de la FUSM, lo que impidió la ejecución
de acciones, toma de decisiones informadas y pertinente para restablecer las condiciones
administrativas, financieras y académicas de la Institución, para asegurar la adecuada
prestación del servicio público educativo Esta situación afectó la confianza de las personas
no solo en la IES, sino en todo el sistema de la educación superior, y obligando a la
intervención inmediata de la Institución, por parte del Ministerio y la implementación de
planes de transferencia, así como medidas de salvamento, designación de inspector in situ
y delegados ante el Plenum de la institución, disposiciones que permitieron el
restablecimiento del servicio en la Fundación.
La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de inspección y
vigilancia.
Para el caso objeto de análisis estamos ante la resistencia, negativa y obstrucción de la
acción de inspección y vigilancia por cuanto el actuar del representante legal impidió al
Ministerio de Educación Nacional obtener la información administrativa, financiera y
académica de la institución para cuya solicitud lo habilitó la Ley 1740 de 2014, en su artículo
7° y de vigilancia con miras a velar porque la Fundación Universitaria San Martín
desarrollara su servicio en forma continua en atención a la Constitución, la Ley y sus
estatutos, como lo señala el artículo 8 y 9 de la misma Ley.
El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan
aplicado las normas legales pertinentes.
Con la conducta endilgada al señor José Ricardo Caballero Calderón, también se configuró
el criterio contenido en el numeral 7° del artículo 19 de la Ley 1740 de 2014, en virtud a su
falta de diligencia para atender las órdenes y requerimientos elevados por el Ministerio de
Educación Nacional, al punto que en diversas ocasiones y como quedó demostrado en
esta actuación administrativa, fueron entregados informes parciales y/o incompletos, tal
como ()Curtió en las diferentes diligencias adelantadas por esta autoridad administrativa
dentro el marco temporal enunciado al inicio de este acápite.
Ahora, en relación con la prudencia referida en numeral en comento, entendida ésta como
"1. f Templanza, cautela, moderación. 2. f Sensatez, buen juicio°47., es decir, aquella que
lleva a alguien a actuar en forma adecuada, lo que en este caso no ocurrió, pues es claro
que la misma —prudencia- no se predicó del actuar del señor Caballero Calderón, al
momento de atender las diversas órdenes y requerimientos emitidos por este Ministerio,
pese a la grave situación de anormalidad en la que se encontraba la Institución.
La renuencia o desacato a cumplir con las órdenes impartidas por la autoridad
competente.

" Folios 5 a 49 tomo 4
47 Diccionario de la Lengua Española http•ildle rae esPid=UVD3hKe
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Así mismo, de conformidad con el criterio contenido en el numeral 8° de la norma en
comento, el señor Caballero Calderón fue renuente en atender las órdenes y
requerimientos de/Ministerio, a tal punto que, en diversas ocasiones y conforme se reseñó
en la presente decisión, entregaron informes parciales y/o incompletos, tal comd ocurrió en
las visitas efectuadas por los delegados y funcionados del Ministerio de Educación
Nacional, realizadas durante los días 29, 30 de diciembre de 2014, 02 y 05 de enero de
201548, diligencias en las cuales se pretendía recopilar información sobre la situación
financiera, académica, Administrativa-contable y jurídica de la Fundación Universitaria San
Martín, lo que resultó infructuoso, por cuanto en las dos primeras fechas los datos fueron
suministrados de forma parcial y la tercera, ni siquiera fue atendida por los directivos, tal y
como se observó en las respectivas Actas de visita", información que era necesaria para
diagnosticar de manera real la problemática por la que atravesaba para ese momento la
IES.
Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la infracción.
Finalmente, frente a la conducta del señor Caballero Calderón, también resulta aplicable el
numeral 9° del artículo 19 de la Ley 1740 de 2014, debido a que con su incumplimiento, no
se presentó en medio de una situación normal, por e/ contrario, la FUSM afrontaba una
grave interrupción en la prestación del servicio de educación superior, por cuanto estaban
suspendidas todas las actividades académicas en todas las sedes de la institución, incluso
en ese interregno, hubo protestas de los estudiantes, corte en los servicios públicos
domiciliarios y un déficit financiero de tal magnitud, que obligó al Ministerio a declarar las
medidas de salvamento, para los fines establecidos en el artículo 14 de la Ley 1740 de
2014.
De acuerdo con lo analizado, lo anteriores criterios de graduación permiten determinar que
la falta fue cometida en tomo a situaciones que agravan la conducta y que se expusieron
previamente y no se observó el resarcimiento o compensación del daño por parte del
investigado Ricardo Caballero Calderón.
En consecuencia, y con base en la potestad discrecional que le otorgó al Ministerio de
Educación Nacional la Ley 1740 de 2014, se impondrá la sanción de inhabilidad, la que,
conforme a los argumentos inmediatamenie expuestos, no representa una desmedida
atribución, por cuanto está orientada por los criterios objetivos que previo el mismo
legislador en el artículo 19 ibídem, y que fueron sustentados en el presente proveído.
La sanción a imponer, está en consonancia con lo establecido en el numeral 1° del articulo
17 de la Ley 1740 de 2014, ya que de conformidad con lo ya señalado, no éra posible
disponer de la suspensión del cargo o la separación del mismo, pues recuérdese que el
señor Caballero Calderón, actualmente no funge como Representante Legal de la
Fundación Universitaria San Martín, en consecuencia, una sanción de las mencionadas
seria infructuosa, ya que la Ley 1740 de 2014 estableció sanciones más severas con el fin
de contribuir de forma coercitiva al cumplimiento de las disposiciones legales,
constitucionales y estatutarias dentro del sector educativo, por tanto con la sanción de
inhabilidad que se impondrá, se busca prevenir todo tipo de conductas que atenten contra
el ordenamiento jurídico.
En este sentido, la presente decisión se encuentra ajustada a derecho, si se tiene en cuenta
el daño ocasionado con las conductas del señor José Ricardo Caballero Calderón, luego
debe resaltarse no solo, resultaron afectados los estudiantes de la Fundación Universitaria
San Martín, sino además todos integrantes de la comunidad educativa a quienes
indudablemente se les afectaron sus derechos (educación y trabajo).

"Folios 241 a 247 tomo 5
49 Folio 115 tomo 4
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Dicho lo anterior, se impondrá la sanción de inhabilidad, cuyo término oscila entre un
mínimo de (1) día y un máximo 10 años, en atención a la configuración de/as circunstancias
anteriormente expuestas, dentro de los cuales dos de ellas revisten considerable
trascendencia, como lo es la gravedad de los hechos, y la clara afectación de un servicio
público, como es la educación, que además tiene una función social conforme a lo
establecido en el articulo 67 de la Constitución Política. Por lo tanto, no puede partir e/
operador administrativo del término mínimo y considera adecuado tomar como partida para
tasa la sanción la mitad del máximo -5 años-, por hallarse presentes únicamente causas
de agravación. De acuerdo con los criterios configurados con el actuar irregular del
cuestionado, es decir, se materializaron, seis (6) de los diez (10) criterios establecidos
normativamente, en consecuencia resulta justa y proporcional imponer la sanción de
inhabilidad por el término de siete (7) años.
Así mismo, la sanción de inhabilidad por el término indicado va en pleno equilibrio con los
hechos irregulares, debido a que su actuar fue tan grave y lesivo para el sector educativo,5°
por tanto, no es admisible permitir que dicho sujeto tenga oportunidad de actuar en el sector
educativo, por lo menos durante el término de la sanción. Lo anterior con el fin de lograr un
impacto en el sector que prevenga la ocurrencia de hechos como los aquí investigados,
recuérdese que las circunstancias bajo las cuales el cuestionado dificultó la acción del
Ministerio, acaecieron en medio no solo de una interrupción del servicio público de
educación, sino que además se afectó ese derecho fundamental, el que con base en los
incumplimientos del señor Caballero Calderón no pudo ser reactivado inmediatamente y
que no permitió que este Ministerio, detenninara la situación real, tanto financiera,
administrativa y académica de la IES para adoptar •prontamente las medidas
administrativas necesarias y garantizar su eficacia."
De lo anterior, se observa que el recurrente incurre en error al invocar el "artículo 50 de la Ley 1740 de 2014",
pues esta normafividad solamente contiene 23 artículos, entonces, ha de entenderse que se refiere al artículo
50 de la Ley 1437 de 2011, el cual se aclara no fue tenido en cuenta al momento de graduar la sanción.
Así mismo, debe precisársele al doctor Caballero Calderón que dentro del acápite por él cuestionado, el
Ministerio mencionó cada uno de los criterios que estimó se configuraban y porque los tuvo en cuenta en
relación con la conducta reprochada al investigado, sin que en los mismos se haga alusión al beneficio
económico, reincidencia en la conducta cuestionada o la utilización de medios fraudulentos, por ende, no
prospera el reparo señalado de su parte.
Surge evidente que la interpretación dada por el doctor Caballero Calderón a la inhabilidad, se torna
exagerada, pues conforme se plasmó en la decisión por él atacada, la sanción en comento busca contribuir
de forma coercitiva al cumplimiento de las disposiciones legales, constitucionales y estatutarias dentro del
sector educativo, para prevenir todo tipo de conductas irregulares que puedan tener un impacto negativo en
el sector por quienes fungen como directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores
fiscales y en quienes ejercen la administración y control de las instituciones de educación.
Por otra parte, el recurrente manifestó en su escrito lo siguiente:

.) no se encuentra motivada y amparada con previo concepto del Consejo Nacional de
Educación Superior, CESU para imponer este tipo de sanciones, se concluye que dicha
Resolución Sancionatorá no cumple con los requisitos legales y conforme a la ley debe
revocarse la Resolución 1130 del 31 de enero de 2017, por ser manifiestamente contraria a la
ley y por lo mismo al margen del ordenamiento jurídico Colombiano, en tal sentido, solicito que se
obre de conformidad con el ordenamiento jurídico correspondiente y se proceda a resarcir
todos los daños propinados en este y todos los actos administrativos al margen de la ley detallados
en este recurso"
Conforme a ello, cabe precisar que no hay afectación al debido proceso por cuanto el día 28 de diciembre
de 2016 el Consejo Nacional de Educación Superior CESU emitió concepto favorable de la sanción impuesta
1° Decreto 698 de 1993

541
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al Doctor José Ricardo Caballero Calderón, conforme se desprende de certificación obrante a folio 622 del
tomo 3 del expediente.
Finalmente, en lo que respecta a los argumentos esbozados por el doctor José Ricardo Caballero Calderón,
en los numerales: "TREINTA Y UNO" y TREINTA Y DOS" del recurso de reposición este Ministerio se
abstendrá de pronunciarse, por cuanto en los mismos se trascriben apartes del acápite de la Resolución No.
01130 de 2017, en la que se efectuó la valoración probatoria y análisis de responsabilidad de los investigados
Antonio Sofán Martin Eduardo Alvear Orozco y Xiani Piedad Ocampo Cequeda por cuanto carece de interés
jurídico en la causa por activa, sumado a que no es el apoderado de tales personas.
N. VALORACIÓN DE LA PRUEBA SOLICITADA POR EL SEÑOR JOSÉ RICARDO CABALLERO
CALDERÓN.
Como quedó relacionado en los antecedentes del presente proveído, el recurrente en su escrito solicitó fuera
allegada copia del Acuerdo 007 del 21 de enero de 2003, la que se decretó en Auto de fecha 07 de abril de
2017 y allegada por parte de la Secretaría General de la Fundación Universitaria San Martín con oficio
2017ER078488 de 17 de abril de la presente anualidad.
Ahora bien, según manifestó el doctor Caballero Calderón, el aludido acuerdo reglamentó sus funciones
como representante legal de la institución de educación superior, sin embargo, se indica que una vez leído
el Acuerdo 007 del 21 de enero de 2003, en su artículo primero señala la forma en que debe interpretarse el
literal a) del artículo 23 de los estatutos generales de la institución de educación superior, es decir, lo
concerniente a la celebración de contratos y convenios a nombre de la Fundación por parte del representante
legal.
Así mismo, de la lectura de la solicitud probatoria en contexto con el escrito de reposición se infiere que a
consideración del recurrente, las facultades y funciones concernientes estatutariamente al representante
legal, no se encuentra la referente a suscribir los informes financieros, sin embargo y en gracia de discusión
se aceptare dicha aseveración, no le está dado al señor Caballero Calderón obviar lo establecido en normas
superiores a la estatutaria, como lo son el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995, últimas que fueron
reseñadas expresamente en la resolución recurrida en reposición como argumento de que los estados
financieros siempre deben estar suscritos por el Representante Legal y el contador que los hubiere
preparado, además en el proveído se concluyó que "la Ley 1740 de 2014, sobre las funciones de inspección
que ostenta el Ministerio de Educación Nacional en materia de educación superior señaló que ésta (sic)
consistente en "solicitar, confirmar y analizar en la forma, detalle y términos que determine, la información
que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica, administrativa o de calidad" y dispuso la
facultad de exigir la preparación y reporte de estados financieros intermedios. Por lo tanto, el representante
legal de la Fundación Universitaria San Martín, estaba en la obligación de atender oportunamente los
requerimientos de información, que en el caso particular de la información financiera correspondían a los
estados de inventarlos, de costos y los financieros intermedios con corte a septiembre de 2014, debidamente
certificados y con notas contables, necesarios para establecer la situación real de la actividad de la
institución, su estructura de activos, pasivos y patrimonio, así como los ingresos, gastos, costos y
obligaciones, los cuales aportarían al Ministerio la información necesaria para adoptar las decisiones
pertinentes con el fin de asegurar la adecuada prestación del servicio público educativo en condiciones de
calidad y continuidad..."5I
Y agregó que: "al no ser suministrados los estados financieros de la Institución de la Fundación Universitaria
San Martín, no se permitió conocer la realidad financiera de la persona jurídica...", siendo esta una de las
evidencias soporte del acto administrativo sancionatorio.
Entonces, una vez valorada la prueba solicitada, decretada y allegada a la actuación objeto del presente
pronunciamiento—copia del Acuerdo 007 de 2003-, la misma no desvirtúa la responsabilidad endilgada al
señor José Ricardo Caballero Calderón en su calidad de Representante Legal de la Fundación Universitaria
San Martín y por la cual se le impuso la respectiva sanción administrativa, por cuanto dicho acuerdo solo
dispuso lo concerniente a la forma en que debe interpretarse el artículo 23 de los Estatutos Generales, es
decir lo relacionado con la celebración de contratos por parte del representante legal, sin que ello haya sido
SI

FI. 30 de la Resolución 1130 de 2017
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objeto de cuestionamiento en la investigación que hoy ocupa nuestra atención pues debe recordarse que lo
reprochado por el Ministerio de Educación Nacional se basó en lo establecido en el Decreto 2649 de 1993 y
Ley 222 de 1995 como se ha reseñado, ya que el investigado como represéntante legal debía suscribir los
estados financieros que en momento alguno fueron suministrados al Ministerio, lo que —se reitera- no permitió
conocer la realidad financiera de la institución de educación superior.
2. RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR EL SEÑOR ANTONIO SOPAN GUERRA
Por intermedio de apoderada y mediante escrito con radicado No. 2017-ER-030060 del 13 de febrero de
2017, el señor Antonio Sofán Guerra interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 01130 del 31
de enero de 2017, solicitando se le absuelva de la sanción impuesta, argumentando lo siguiente:
"1. Deja sentado el Ministerio de Educación Nacional en la RESOLUCIÓN 01130 0E31
de ENERO DE 2017, al menos trece hechos que constituyen faltas relevancia frente al
Derecho Administrativo Sancionador Vigente las cuales en efecto no son de resorte de
la persona de Sr. Dr. ANTONIO SOFAN GUERRA.
A partir de la hoja No. 43 de la RESOLUCIÓN 01130 DE 31 de ENERO DE 2017, sostiene la
Sra. Ministra un catalogo (sic) de hechos que relacionan las eventuales faltas administrativas
que conllevaron a las sanciones que se ruega revocar, las cuales en su haber no son en si
(sic) infracciones a la ley, y/o si lo llegaran a ser no son o fueron hechos de soporte de la
persona de ANTONIO SOBAN GUERRA. (...)
U.)
2. Desconocimiento de las pruebas aportadas por el Sr. ANTONIO SOFAN GUERRA.
El testimonio de YADIRA BLANCO. Ex Gerente mesa de trabajo FUSM,
)
Así entratándose la resolución motivo de recurso de la supuesta infracción del numeral 3 del
articulo 18 de la ley (sic) 1740 de 2014 relativo a la falta sancionable por incumplir normas,
ordenes requerimientos o instrucciones del MEN en ejercicio de sus funciones de inspección
o vigilancia desde (sic) 24 de diciembre de 2014 y (sic) hasta el 2 de febrero de 2015, aquellas
previsiones NO SE CUMPLEN en sus verbos rectores, teniendo en cuenta el testimonio
precisamente de YADIRA BLANCO y la misma redacción de la resolución que en hoja 62
párrafo quinto habla de medidas insuficientes e ineficaces es decir de INSATISFACCION (sic)
por parte del MEN, como precisó la Sra. BLANCO nunca INCUMPLIMIENTO, (...)
La apreciación del testimonio de YADIRA BLANCO y la no contratación (sic) del mismo de
manera conjunta con las demás pruebas vulnera el derecho de defensa constitucional de la
persona del Sr. SOPAN GUERRA, pues él no cuenta con mayores elementos probatorios que
los que exhibió ante el MEN todas las demás probanzas principalmente las de cargo no
dejaron ninguna claridad mas (sic)que remitirse a las actas como ocurrió con las testimoniales
practicadas de la delegación del MEN hecho que probatoriamente se dejó ver en /os alegatos
conclusivos y sobre lo cual no hace referencia su digno despacho.
Así mismo yen tanto la negativa de la investigación administrativa de recibir el testimonio de
la Sra. NELLY STELLA ESTUPIÑAN, apoyada en la norma del art. 210 del CGP, existe
inconformidad de esta defensa (...)
En lo que tiene que ver con la Sra. ESTUPIÑAN se hablo (sic) de una incapacidad no de una
INHABILIDAD, no se dijo y no hay prueba de que aquella estuviera comprendida bajo
interdicción por causa de discapacidad mental absoluta o fuere sordomuda que no puedan
darse a entender ó (sic) sufriera alteración mental o perturbaciones sicológicas graves, o se
encuentre en estado de embriaguez, sugestión hipnótica o bajo e/ efecto del alcohol o
sustancias estupefacientes o alucinógenas, no puede ampararse bajo la sana crítica e/ hecho
de hacer sinónimo la INHABILIDAD con la mera INCAPACIDAD para trabajar por las razones
de salud que dijo la Sra. ESTUPIÑAN, menos cuando existen todos los medios tecnológicos
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y así la ley lo permite para haber recepcionado ese testimonio. Considero ello
respetuosamente una falta al respeto al derecho de defensa del Sr. SOFAN GUERRA,
máxime cuando este testimonio era pertinente, conducente y útil y por ello fue decretado, de
allí que no se cumplió con la práctica probatoria de manera completa.

En consideración a lo anterior, este Despacho se pronunciará conforme el petitorio relacionado, yen primer
lugar lo hará respecto al planteamiento en el que presuntamente la Resolución No. 01130 del 31 de enero
de 2017, se sancionaron hechos que constituyen faltas de relevancia frente al derecho administrativo
sancionador vigente, las cuales no son de competencia del señor Antonio Sofán Guerrero.
El recurrente alegó que a partir del folio 43 de la Resolución No. 01130 de 2017, el Ministerio de Educación
Nacional relacionó una serie de hechos que no configuran faltas administrativas, sin embargo, si llegaran a
sedo, no le son imputables al señor Antonio Sofán Guerra en su calidad de plenario, pues las omisiones allí
descritas no eran obligaciones estatutarias.
Frente a este argumento, es indispensable establecer que de conformidad con los estatutos internos de la
Fundación Universitaria San Martín, el Plénum es el órgano supremo de gobierno y dirección de la
I nstitución52, y como tal, entre otras, tiene las siguientes funciones:
"Artículo 16. Son funciones del Plénum:
f • .1
c. Velar porque la marcha de la Fundación esté acorde con las disposiciones legales y sus
propios estatutos
(..9
m. Solicitar informes a cualquiera de los directivos de la Fundación, cuando lo considere
necesario".
Teniendo en cuenta lo anterior, y a la serie de situaciones que afectaron la prestación del servicio de
educación en condiciones de calidad y continuidad dentro de la Fundación Universitaria San Martín durante
el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2014 y el 02 de febrero de 2015, el Ministerio de
Educación Nacional, de acuerdo a sus facultades de inspección y vigilancia, impartió varias órdenes y
requerimientos a la Fundación y sus órganos de gobierno, entre ellos el Plénum, con el objeto de recaudar
información administrativa, académica, financiera y jurídica tendiente a efectuar un diagnóstico inicial de la
Institución, y así adoptar las medidas administrativas que permitieran superar la grave afectación del servicio
educativo y su continuidad durante el lapso mencionado.
Ahora bien, el apoderado adujo que el incumplimiento a los requerimientos y órdenes impartidas por el
Ministerio de Educación Nacional (folios 43 al 47 de la Resolución No. 01130 de 2017), no son de reproche
administrativo del señor Antonio Sofán Guerra, en tanto, que los estatutos de la Institución no imponen la
carga a los Plenarios de realizar las gestiones dispuestas por este Ministerio.
Frente lo anterior y con el fin de desvirtuar tales argumentos, debe indicarse que a folios 44 al 47 del acto
administrativo recurrido, se realizó un compendio de varios de los documentos o información que el Ministerio
de Educación Nacional solicitó, con el objeto de efectuar el diagnóstico inicial de la Fundación Universitaria
San Martín y así adoptar las medidas administrativas que ameritaba la Institución para la normalización de
la prestación del servicio de educación, a saber:

DOCUMENTO

El 20 y 21 de
enero de 2015 se

2

OBJETO DE LA
ORDEN DE
REQUERIMIENTO, E
INSTRUCCIÓN
Determinar quién era el
representante legal

ORDEN,
REQUERIMIENTO E
INSTRUCCIÓN

RESPUESTA O
EVIDENCIA DEL
INCUMPLIMIENTO

Compromiso para el 22 Se hacen dos sesiones del
de enero, llega el MEN el Plénum el 21 y 23 de
23 de enero de 2015
enero, siendo electo el

Articulas 9 y 10 de los estatutos internos de la Fundación Universitaria San Madin vigentes para la época de los hechos
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solicitó en sesión
del Plénum

Se solicitó el 20 Claridad sobre quien
de enero de 2015 ejercía la función de
en sesión del Presidente del Plénum,
Plénum
con el fin de determinar
la
estructura
organizacional de la
FUSM
Se solicitó el 20 Reanudación
del
de enero de 2015 segundo semestre del
en sesión del 2014 y habilitar los
Plénum
procedimientos
para
expedir los diversos
certificados
Se solicitó el 20 La realización de un
de enero de 2015 plan de acuerdo de
en sesión del pagos
con
los
Plénum
acreedores
Se solicitó el 21
de enero de 2015
en sesión del
Plénum
Se solicita el 21
de enero de 2015
en sesión del
Plénum

En sesión del 21 de
enero de 2015, el señor
Mariano
Alvear
manifiesta que él es el
presidente del Plénum

represente legal el 21 y el
23 hacen una nueva
sesión para volverlo a
elegir de una tema,
anegándose
una
certificación al MEN el 23
de enero.
El 27 de enero de 2015, se
radica ante el MEN
certificación
de
los
miembros del Plénum

El 29 de enero de 2015, No han cumplido
en correo electrónico
anuncian que es un punto
a trabajar, pero como tal
no se concretó

En sesión del 21 de No han cumplido
enero, Mariano Alvear
dice que no quiere
discutir el asunto del
pago de los acreedores
Se solicitó claridad Se
comprometen
a Se radica en el MEN el 27
sobre los miembros del radicado el 22 de enero. de enero
Plénum
Reiterado: El 22 al final
del día
Reiteración
del Se
comprometen
a No han cumplido
para radicados el 22, 23 y 27
requerimiento
allegar informe sobre la de enero.
situación actual del
segundo
semestre Reiterado: El 27 de enero
2014,
en
lo en la noche.
correspondiente a la
finalización del periodo. 28 de enero nuevo plazo
entrega de información

29 de enero nueva
solicitud
(2015EE006530) (Folio
200, tomo 4)
Se solicitó el 21 Solución a la expedición El 27 de enero se solicita
enero
en de los certificados de con oficio 2015EE006031
de
dál los estudiantes (prueba (Folio 200) para ser
sesión
documental)
entregado el 28 de enero
Plénum
de 2015

Constitución de la 20 de enero se reiteró
fiducia

No ha cumplido

.

Reiterado e/ 28 de enero
de 2015
Para entregar borradores El 28 de enero entregaron
el 21 de enero.
la fiducia y el 29 de enero
Reiterado: Se informa 23 dieron la cuenta
de enero mediante oficio
2015EE005173 que la
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fiducia
debe
estar
constituida el 27 de
enero, el 28 de enero se
debe informar al MEN el
número de cuenta para
consignaciones
de
matriculas y derechos
pecuniarios y el 29 de
enero se debía informar a
los estudiantes y al MEN
el número de cuenta para
consignaciones
de
matrículas y derechos
pecuniarios
Citación
para 22 de enero de 2015 en Citación reiterada para el Solo cumple hasta el 30 de
reunión con el sesión del Plénum
23 para reunirse el 27 de enero de 2015.
MEN el 23 de
enero de 2015
enero de 2015
Segunda reiteración el 27
de enero de 2015 para el
día 28 de enero de 2015
Tercera reiteración el 29
de enero de 2015
Convocatoria a Citado por la FUSM el
reunión
de 28 de enero de 2015,
Plénum
para sesión del 29 de
enero de 2015
Acta de la visita Acta de la visita
administrativa
administrativa de 30 de
realizada el 30 de diciembre
diciembre
de
2014
en
las
instalaciones de
la FUSM ubicada
en la calle 61A
No. 14-28, que da
cuenta de los
requerimientos
de
información
efectuados a los
directivos de la
Institución, de la
forma como estos
fueron atendidos
y de la entrega
parcial.
de
información que
efectuara
la
Gerente de la
Mesa de Trabajo
de la FUSM.
Igualmente,
de
dicha
documentación
se
desprenden
los reparos que

No cumplieron.

Determinar
el Acta de visita del 05 de
cumplimiento
de las enero de 2015, en la que
normas de educación se
reiteró
que
la
superior
información
no
fue
suministrada en las visitas
realizadas el 29 y 30 de
diciembre de 2014 (Folios.
116 a 123 tomo 4).
Oficio
2015-ER-001905
del 13 de enero de 2015,
por medio del cual,
directivos y funcionarios
de la FUSM, manifestaron
hacer
entrega
complementaria
de
información relacionada
con 26 puntos pendientes
y del plan de mejoramiento
de la Institución (Folios.
292 a 294 tomo 2)
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los delegados del
MEN
tuvieron
frente
a
la
documentación
recibida, por estar
incompleta y no
reunir
las
características
solicitadas
(Folios. 139 a
141, 145 y 146
tomo 4).
Constitución de
fiducia para el
manejo de bienes
y rentas de forma

Oficio 2015-EE-004043
del 20 de enero de
2015, mediante el cual
el
Subdirector
de
Inspección y Vigilancia
solicitó
al
Representante Legal y
al Plénum de la FUSM,
presidido
por
su
presidente-, allegar una
información (11 puntos)
necesaria para que el
MEN pudiese impartir
los
lineamientos
necesarios
para la
constitución
de
la
fiducia para el manejo
de los bienes y rentas
de la institución (Folio.
194 tomo 4)

Relación
de
bienes
inmuebles
de
la
Fundación
con
la
indicación de su valor y la
su
descripción
de
situación jurídica, así
como la copia de los
certificados de tradición y
libertad actualizados de
cada uno de los bienes
inmuebles
que
la
componen, con fecha de
expedición no mayor a
treinta (30) días.
Relación de las cuentas
bancarias o de cualquier
producto financiero en
Colombia o en el exterior,
en las que se encuentran
depositados los recursos
de la Fundación, no
número, nombre de la
entidad financiera, país y
saldo a la fecha; en caso
de que los recursos
generados
por
la
Fundación
por
todo
concepto (ej. matrículas y
demás
derechos
pecuniarios, venta de
servicios, etc.) reposen
en cuentas bancarias que
no estén a nombre de la
Fundación o en otras
fundaciones o empresas,
es necesario que además
de nombre del titular se
aclare y se suministre los
mismos datos solicitados
en este numeral,

Oficio
2015-EE-004786
del 22 de enero de 2015,
mediante el cual el
Subdirector de Inspección
y Vigilancia requirió a los
directivos de la FUSM
para que dieran respuesta
inmediata
a
la
comunicación 2015-EE004043 del 20 de enero de
2015 (Folio. /95 tomo 4).
Oficio
2015-ER-007401
del 23 de enero de 2015,
. mediante el cual las
directivas de la FUSM,
manifestaron
dar
respuesta
a
la
comunicación 2015-EE004043 del 20 de enero de
2015 (Folios. 181 y 162
tomo 4).
Oficio
2015-ER-007000
del 23 de enero de 2015,
las directivas de la FUSM,
manifestaron
hacer
entrega del proyecto del
contrato de fiducia (Folio.
1035 tomo 9).

2015-EE-005176
Oficio
del 23 de enero de 2015, a
través
del
cual
el
Subdirector de Inspección
y
Vigilancia
impartió
directrices a las Directivas
de la FUSM, relacionadas
con la fiducia para el
manejo de los recursos de
matriculas y derechos
pecuniarios (Folios. 196 a
Saldo actual en dinero de 198 tomo 4). La calidad de
de
los información e impacto que
cada
uno
generó la obstrucción por
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productos
financieros
que posee la Fundación.

los sujetos investigados.
El
incumplimiento
sistemático a las órdenes
Relación de acreedores emanadas
por
el
Fundación, Ministerio.
de
la
indicando el concepto de
la acreencia, la fecha de Oficio
2015-ER-008994
vencimiento,
si
se del 27 de enero de 2015,
encuentra en mora o no y por conducto del cual el
su saldo a la fecha Representante Legal de la
discriminando capital e FUSM entregó al MEN, el
intereses,
contrato de fiducia (Folio
199 tomo 4). La calidad de
Relación de deudores de información e impacto que
la Fundación, señalando generó la obstrucción por
el concepto de
la los sujetos investigados.
obligación, su fecha de
vencimiento, el estado de Oficio
2015-EE-006530
los pagos y su saldo a la del 28 de enero de 2015, a
fecha,
discriminando través
del
cual
el
capital e intereses, con Subdirector de Inspección
calificación
de
esta y Vigilancia solicitó a las
cartera.
Directivas de /9 FUSM, dar
cumplimiento a los plazos
La relación de todos los relacionados
con
la
procesos jurídicos que publicación de las cuentas
tiene en la actualidad la de fiducia (Folio. 200 tomo
Fundación,
con
la 4).
indicación expresa del
valor de las pretensiones Oficio
2015-EE-006423
de cada proceso, los del 28 de enero de 2015,
embargos y medidas por medio del cual el
cautelares en general Subdirector de Inspección
decretados contra la y
Vigilancia
efectúa
Institución
o
contra observaciones en torno a
alguno (s) de sus bienes la
documentación
muebles o inmuebles,
entregada
por
los
Directivos de la Fundación
El presupuesto del año el 23 de enero de 2015, a
2015, con la descripción través del oficio 2015-ERdetallada de los ingresos, 007401 (Folios. 201 y 202
gastos y costos y los tomo 4).
flujos de cada uno de los
ítems proyectados y
debidamente detallados y
discriminados.
La relación de los bienes
muebles de la Fundación,
su valor aproximado, su
ubicación
y
el
responsable
de
la
custodia de los mismos.
Los estados financieros
de prueba a 30 de
septiembre de 2014.
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Documento consolidado
con el borrador del
contrato de fiducia.

Presentación de Informe
radicado
un
plan
de No.2015-IE-002751 del
mejoramiento
30 de enero de 2015,
suscrito por el Director
de
Calidad
de
Educación Superior y
dirigido a la Ministra de
Educación
Nacional,
informándole acerca del
incumplimiento en la
entrega del Plan de
Mejoramiento
Institucional
de
la
FUSM. Documento que
tiene como anexos, el
oficio 2015-EE-003950
del 20 de enero de 2015
y la comunicación 2015EE-007437 del 29 de
enero de 2015 que
tenía como asunto
"Incumplimiento
entrega de información
y presentación del plan
de
mejoramiento"
(Folios. 209 a 222 tomo
5).

Término (2) días hábiles
1.Documentación
relacionada
con
el
proyecto
educativo
institucional,
2. Documentación
relacionada
con
el
modelo
educativo
o.
modelo pedagógico.
3.Documentación
relacionada con el plan
de desarrollo institucional
4,
Políticas
institucionales
Estructura académico
— administrativa
Autoe valuación
Información
sobre
estudiantes.
Profesores.
Egresados.
Investigación
Medios educativos.
Infraestructura física
Bienestar.
Recursos financieros.

A
la fecha
de
la
elaboración del informe,
se indica en la misma
documental que no se ha
radicado respuesta al
requerimiento efectuada

En consideración al anterior cuadro, y al informe con radicado No. 2015-ER-057097 del 06 de abril de 2015
(FI. 270 al 302 tomo 5), presentado por el Inspector In Situ designado para la Fundación Universitaria San
Martín, se concluye el evidente incumplimiento sea parcial o definitivo, según el caso, por parte de los
directivos de la Fundación Universitaria San Martín, entre ellos, los integrantes del Plénum, a las órdenes y
requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, siendo tal conducta reprochable administrativamente
de conformidad con el numeral 3° del artículo 18 de la Ley 1740 de 2014.
No obstante, el señor Antonio Sofán Guerra planteó que tales conductas sancionables no le pueden ser
atribuibles como miembro del Plénum de la Institución, toda vez que no le era de resorte estatutario
responder lo solicitado por este Ministerio.
Con relación a lo planteado, se le indica al reponente, que las solicitudes o requerimientos realizados por
este Ministerio, específicamente a las que hace referencia en su escrito de reposición, no versan sobre
actividades de ejecución administrativa por parte del Plénum, teniendo en cuenta que tales cargas le
corresponden estatutariamente a otros órganos o dependencias de la Institución, sino en el deber de
remisión de información administrativa, académica, financiera y jurídica que era necesaria para efectuar el
diagnóstico inicial acerca de la situación de la Fundación Universitaria San Martín y así adoptar las medidas
administrativas que ameritaba la Institución para la normalización de la prestación del servicio de educación,
documentos y archivos a los cuales podía tener acceso el Plénum, previa solicitud a las respectivas
dependencias de la Institución, con ocasión a las funciones estatutarias dispuestas en el artículo 16 de los
estatutos internos.
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De esta manera, respecto a los puntos "C", "D", "G", "H", y "J" del recurso de reposición, relacionados
específicamente con la falta de competencia estatutaria, no son de recibo para este Ministerio los
argumentos esbozados por el señor Antonio Sofán Guerra, pues como se mencionó en líneas anteriores, en
los requerimientos a que hace referencia el recurrente, el Ministerio de Educación Nacional con ocasión a
sus facultades de inspección y vigilancia, instó a ese órgano para que remitiera una serie de documentos de
carácter administrativo, académico, financiero y jurídico, con el objeto de establecer un plan de choque y
mejoramiento a la grave afectación del servicio de educación que en la Fundación Universitaria San Martín
se presentaba, dadas sus funciones como cuerpo supremo de gobierno y dirección de b Institución.
También dentro del literal "C" del recurso, el señor Sofán Guerra solicitó la aclaración por parte de este
Ministerio sobre el requerimiento realizado por el mismo para reanudar las labores académicas del año
vencido, pues la intervención del Ministerio de Educación Nacional a la Institución fue realizado a finales del
año 2014, y para su juicio no hay relación cronológica.
Sobre el particular, se le indica al recurrente que debido a la grave crisis que enfrentaba la Fundación
Universitaria San Martín, este Ministerio requirió a la Institución con el objeto de establecer los mecanismos
y procedimientos para asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de educación para el año
2015, sin que a la fecha, como se demuestra en la Resolución recurrida, se haya allegado lo solicitado.
Ahora bien, frente al literal "K" del escrito de reposición, en lo referente a: "Seguido y sobre actuación de/os
delegados MEN del 30 de enero de 2013en (sic) tanto a un incumplimiento en la entrega del plan de
mejoramiento no es un hecho sino el contenido de un documento que involucra solo al MEN y no al plénum
(sic) universitario. Ruego aclaración", se le informa al investigado que el plan de mejoramiento no es un
documento que involucra solo al Ministerio de Educación Nacional toda vez que de conformidad con el
artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, es resorte de las directivas de la Institución, presentar y adoptar planes
y programas de mejoramiento encaminados a solucionar situaciones de irregularidad o anormalidad, siendo
función del Ministerio de Educación Nacional vigilar la cumplida ejecución de los mismos y de emitir las
instrucciones necesarias para superar la grave crisis, razón por la cual, era deber del Plénum allegar la
información requerida por este Ministerio, so pena de la actuación administrativa sancionatoria a lugar.
Respecto los literales "A", "El" y "E", el recurrente alegó que los documentos solicitados per el Ministerio de
Educación Nacional que tenían por objeto la determinación de la naturaleza jurídica de la Fundación
Universitaria San Martín e individualización de los miembros del Plénum, eran hechos notorios e información
previamente conocida, no obstante lo anterior, se pone de presente al investigado, que tales requerimientos
fueron realizados en atención a las funciones de inspección y vigilancia que le asisten al Ministerio con el fin
de tener certeza de la identidad de quienes fungían como Representante Legal, Presidente del Plénum e
integrantes de este último órgano de gobierno de la Institución, durante el lapso comprendido entre el 24 de
diciembre de 2014 y el 02 de febrero de 2015, motivo por el cual, la omisión de remitir la información en
comento no se justifica en lo planteado por el señor Antonio Sofán, y es reprochable administrativamente
dentro de la presente actuación.
Del mismo modo, frente a los puntos "F" y nuevamente "G" y "H", específicamente lo que trata sobre la
situación de parálisis que se vivenciaba en el segundo semestre de 2014, y la expedición de certificados a
aquellos estudiantes que cursaron asignaturas regulares, se le indica al investigado que en la sesión del
Plénum celebrada el día 21. de enero de 2015, los integrantes de este órgano se comprometieron a allegar
información sobre el "plan para la terminación del segundo semestre académico de 2014 con fechas y
acciones concretas", "el plan para dar inicio al primer semestre académico de 2015 con fechas y acciones
concretas" y "la solución para la expedición de certificados de estudio", sin que en las fechas límites
propuestas por el mismo Plénum se hayan entregado los respectivos documentos con la información
solicitada por este Ministerio.
Por otra parte, en lo que versa sobre el literal "I" del recurso de reposición, este Despacho se abstendrá de
pronunciarse de fondo, toda vez que el escrito no es claro respecto al motivo de inconformidad.
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Lo anterior tiene fundamento en los artículos 7753 y 7854 de la Ley 1437 de 2011, los cuales disponen que el
recurso interpuesto, debe cumplir con una serie de requisitos para que el mismo proceda contra la
providencia atacada, entre estos, el deber de sustentar concretamente los motivos de inconformidad, so
pena de rechazo del recurso.
Aunado a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia respecto la carga impuesta al recurrente de sustentar
concretamente las razones de inconformidad en su recurso ha manifestado:
"(...) no constituye, por tanto, sustentación adecuada, el empleo de frases o expresiones en las
cuales simplemente se manifieste un desacuerdo genérico pero no se indiquen en concreto los
aspectos que deben ser reformados o revocados por el superior, ni tampoco estará cabalmente
sustentado el recurso que carezca de las razones de tipo probatorio o jurídico que deben llevar
a dicha reforma o revocatoria"55
"(..) la apelación es una faceta del derecho de impugnar, expresión esta derivada de la voz
latina Impugnare, que significa combatir, contradecir, refutar, tiene que aceptarse que el deber
de sustentar este recurso consiste precisa y claramente en dar explicaciones por escrito de la
razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea
con criterio tautológico, presentar el escrito con el cual, se acusa la providencia recurrida, a fin
de hacer ver su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o su
modificación...166
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, por tratarse de un recurso que ataca una providencia
administrativa y como quiera que el literal "l" del escrito de reposición no expone de manera precisa y clara
os motivos de descontento, a este Despacho no le queda otra opción distinta a la de abstenerse de resolver
sobre este punto del recurso.
En efecto, es evidente que el señor Antonio Sofán Guerra, en su calidad de plenario y como integrante del
máximo órgano directivo de la Fundación Universitaria San Martín, incumplió con las órdenes, requerimientos
e instrucciones que expidió el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de sus facultades de inspección
y vigilancia, con el objeto de realizar un diagnóstico inicial acerca de la situación de la Institución, como
primer paso para adoptar las medidas administrativas que ameritaba la situación en que ésta se encontraba,
pues la información fue allegada, incompleta, tardíamente e incumpliendo fechas límites con la que era
requerida, y en consecuencia es responsable administrativamente de conformidad con el numeral 3 del
artículo 18 de la Ley 1740 de 2014
De otro lado, el recurrente alegó que dentro la presente actuación administrativa el Ministerio de Educación
Nacional le desconoció las pruebas aportadas en el proceso, específicamente el testimonio de la señora
Yadira Blanco en su calidad de ex gerente de la mesa de trabajo de la Fundación Universitaria San Martín,
toda vez que no se constató de manera conjunta con las demás pruebas obrantes en el expediente y que tal
situación presuntamente vulnera su derecho de defensa.
Al respecto, se le indica al investigado que a folio 869 de la carpeta 1.3 contentiva de la Resolución No.
01130 del 31 de enero de 2017, por medio de la cual se sancionó, entre otros, al señor Sofán Guerra, el
Ministerio de Educación Nacional realizó una valoración probatoria del testimonio rendido el día 06 de
noviembre de 2015, por la señora Yadira Blanco, concluyendo lo siguiente:

53

"Articulo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta

ha sido reconocido en la actuación Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
"Artículo 78: Rechazo del recurso. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1
2 y 4 del articulo anterior el funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja."
CSJ. Casación Penal Auto dic.11/84.
56 Auto de agosto 30 de 1984, M. P. doctor Humberto Murcia Bailen.
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- Que la señora Yadira Blanco fue contratada por los Señores Mariano y Martin Alvear el día 26 de
diciembre de 2014 para atender los requerimientos y las visitas del Ministerio de Educáción Nacional.
Que su labor era acopiar la información suministrada por las distintas áreas diligenciar una lista de
chequeo relacionando los documentos solicitados y entregados, y remitir la información al Ministerio de
Educación Nacional.
Que la documentación que recibía de las distintas áreas de la Fundación Universitaria San Martín, era
relacionada en el check list y remitida al Ministerio de Educación Nacional en el estado que le era
entregada por la Institución y sus directivos.
- Que dentro de sus funciones no le correspondía revisar el contenido o veracidad de la información que
estaba entregando al Ministerio. (Folios. 524 a 529 torno 3).
Que desde el primer día de la visita de inspección y vigilancia, refirió que la información no podía ser
entregada en los términos señalados por este Ministerio, por cuanto la Institución no tenía centralizado
el archivo, que los funcionarios de las distintas Dependencias estaban de vacaciones, que algunas de
las sedes tenían los servicios públicos cortados y otras estaban siendo bloqueadas por las protestas de
los estudiantes.
Que jamás recibió instrucciones u órdenes por parte de los Plenarios o el Representante Legal de la
Fundación universitaria San Martín, relacionada con obstruir el proceso de entrega de información al
Ministerio de Educación Nacional
Que los plenarios Martin Alvear, Antonio Sofán Guerra y Xiani acampo, estuvieron, presentes en las
distintas mesas de trabajo de la Fundación Universitaria San Martin y asistieron a algunas de las visitas
practicadas por el Ministerio de Educación Nacional.
Ahora bien, dicho testimonio fue valorado en conjunto con las demás pruebas relevantes obrantes en el
proceso tales como Actas de seguimiento a las reuniones del Plénum de la Institución, los audios de las
reuniones desarrolladas el 30 de enero y 2 de febrero de 2015 en el Ministerio de Educación Nacional y, en
especial, los informes administrativos rendidos por el Subdirector de Inspección y Vigilancia, Inspector In
Situ y la Delegada del Ministerio ante el Plénum, respecto de los cuales se logra establecer el incumplimiento
sistemático a los requerimientos de información formulados por esta entidad al Plénum, órgano del cual era
integrante el hoy recurrente, a saber:
- Informe radicado ante la Ministra de Educación Nacional con No. 2015-ER-012687 del 30 de enero de
2015,
55 por medio del cual el Inspector In Situ designado para la Fundación Universitaria San Martín,
reseñó las actividades desarrolladas desde su designación en la Institución y precisó las dificultades que
había tenido en la consecución de los objetivos fijados por la Ley 1740 de 2014 y la Resolución No. 841
de 2014.
Informe presentado por la delegada ante el Plénum de la Fundación Universitaria San Martín con
radicado No. 2015-ER-012688 del 30 de enero de 201558, por medio del cual se expuSo a la Ministra de
Educación Nacional las actividades que había desarrollado desde su designación y precisó las
dificultades que había tenido en la consecución de la información requerida a la Institución, y el
incumplimiento a las directrices impuestas en la Resolución No. 1244 del 2 de febrero de 2014.
- Informe con radicado No. 2015-1E-002777 del 30 de enero de 2015" a través del cual el Subdirector de
Inspección y Vigilancia comunicó a la Ministra de Educación Nacional, los requerimientos de información
que formalmente había elevado a los integrantes del Plénum, los incumplimientos que les eran
imputables a tales directivos en razón a la omisión de las respectivas respuestas, en tanto estas no eran
completas, no había integridad o fidelidad de la calidad de información.
Informe radicado por el Director de Calidad de Educación Superior No. 2015-1E-002751 del 30 de enero
de 201580, dirigido a la Ministra de Educación Nacional, mediante el cual indicó que los Directivos de la
Fundación Universitaria San Martín no adoptaron el Plan de Mejoramiento ordenado en la Resolución
No. 841 de 2015, ni acogieron los lineamientos trazados por este Ministerio.
Informe con radicado No. 2015-EE-031769 del 08 de abril de 201551, presentado por la delegada ante el
Plénum de la Fundación Universitaria San Martín, por medio del cual señaló el incumplimiento

Folios 223 a 240 tomo 5
Els. 248 a 259 tomo 5
58 Fls. 186 a 193 tomo 4
88 Fls. 209 a 222 tomo 5
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sistemático por parte de los investigados a los requerimientos formulados por este Ministerio y a los
compromisos adquiridos por el máximo órgano directivo de la Institución.
Informes con radicados No. 2015-ER-057097 del 06 de abril de 201562 y No. 2015-ER-065133 del 17 de
abril de 201562, a través de los cuales el Inspector In Situ designado para la Fundación Universitaria San
Martín, puso de presente las dificultades que había tenido en la consecución de información necesaria
para el restablecimiento del servicio de educación de la Institución.
Cada una de las anteriores piezas procesales que obran dentro del expediente, incluido el testimonio de la
señora Yadira Blanco, permitieron al Ministerio de Educación Nacional tener certeza que quien fue
contratada el día 26 de diciembre de 2015, como gerente de la mesa de trabajo de la Fundación Universitaria
San Martín, únicamente tenia las funciones de acopiar la información suministrada por las distintas áreas de
la Institución de Educación Superior, incluido el Plénum, y diligenciar una lista de chequeo donde relacionaba
todos los documentos solicitados por este Ministerio y entregados al mismo, sin que tal información fuera
resorte de revisión, cualificación, contenido o veracidad por parte de la señora Blanco.
Ahora bien, el reponente en su escrito planteó que no puede ser sancionado administrativamente en atención
al numeral 3° del artículo 18 de la Ley 1740 de 2014, ya que en ningún momento incumplió las órdenes,
requerimientos o instrucciones que expidió el Ministerio de Educación Nacional, y que por el contrario acató
junto al Plénum de la Institución cada una de las solicitudes realizadas por el ente investigador, sin embargo,
por razones subjetivas, la información remitida fue insuficiente e ineficaz, tratándose de una insatisfacción
por parte de este Ministerio más no de un incumplimiento del órgano directivo, y que ello era comprobable
mediante el testimonio de la señora Yadira Blanco.
Respecto a tal argumento, si bien es cierto que la señora Yadira Blanco tenía conocimiento de los
requerimientos realizados por el Ministerio de Educación Nacional a la Fundación Universitaria San Martín y
de las respuestas efectuadas por esta entidad, también lo es, que la ex gerente de la mesa de trabajo de la
Institución no conocía de la veracidad, contenido o cualificación de la información remitida por parte de las
directivas de la Institución, pues como se desprende de la diligencia realizada el 06 de noviembre de 2015,
la señora Yadira Blanco solo realizaba un check list, entre las solicitudes de este Ministerio y los oficios
remisorios de información por parte de la Fundación.
Por ende, es claro que esta persona no tenía conocimiento si la información remitida por la Fundación
universitaria San Martín al Ministerio de Educación Nacional se encontraba completa, era veraz o eficaz a
los fines de los requerimientos realizados, en consecuencia, no puede este medio probatorio demostrar que
se trató de un tema de insatisfacción del ente investigador y no de un incumplimiento, pues como se ha
mencionado, la señora Blanco no conocía el contenido sustancial de la información que los órganos
directivos remitían. al Ministerio, con ocasión a las solicitudes realizadas por este último.
De igual modo, de las demás pruebas que reposan en la investigación tales como los informes
administrativos rendidos por el Subdirector de Inspección y Vigilancia, Inspector In Situ y la delegada ante el
Plénum de la Institución, se logra establecer con certeza el incumplimiento sistemático a los requerimientos
de información formulados por el Ministerio de Educación Nacional al Plénum, que tenían por objeto la
oportuna elaboración del diagnóstico inicial de la institución, la adopción del plan de mejoramiento
institucional, el decreto de medidas administrativas y la garantía de su eficacia; dificultando el ejercicio de
las facultades de inspección y vigilancia que estaban siendo desarrolladas por este Ministerio en un contexto
de grave interrupción de la prestación del servicio educativo y afectación del derecho fundamental a la
educación superior.
Es claro entonces, que este Ministerio conforme lo dispone el artículo 176 del Código General del Proceso,
valoró de manera conjunta todas las pruebas que obran dentro de la investigación No. 1237 de 2015, entre
estas el testimonio de la señora Yadira Blanco, y que de tal análisis se obtuvo certeza del incumplimiento
sistemático a los requerimientos que realizó el Ministerio de Educación Nacional, por parte de los directivos
de la Fundación Universitaria San Martín, entre ellos el Plénum de la Institución del cual era integrante el
señor Antonio Sofán Guerra.
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En ese orden, se le señala al recurrente que el hecho de que el señor Antonio Sofán Guerra haya sido
sancionado administrativamente no quiere decir que el Ministerio de Educación Nacional haya desconocido
pruebas dentro del expediente y mucho menos vulnerado el derecho de defensa, pues como se mencionó
anteriormente todas las pruebas que reposan en el expediente y decretadas dentro del trámite procesal
pertinente fueron valorados conjuntamente y de tal análisis devino la sanción que hoy se recurre.
Por otra parte, la apoderada argumentó que se le vulneró a su poderdante el derecho de defensa al haberse
declarado inhábil para testimoniar a la señora Nelly Estupiñán en atención al artículo 210 del Código General
del Proceso, sin que en el expediente obre prueba sobre la alteración mental o perturbaciones sicológicas
graves, estado de embriaguez, sugestión hipnótica o efectos del alcohol o sustancias estupefacientes o
alucinógenas, en que se encontraba la señora Estupiñán.
Adicionalmente puso de presente que la señora Estupiñán aportó en distintas oportunidades incapacidad
médica y que por tal motivo no acudió a las respectivas diligencias, sin embargo, tal circunstancia no es
causal de inhabilidad para testimoniar, motivo por el cual, el funcionario investigador no podía valerse del
concepto de la sana crítica que establece el articulo 210 de la norma ídem, para negar la prueba en comento.
Frente a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional se abstendrá de pronunciarse de fondo sobre el
tema, teniendo en cuenta que la parte interesada en el recaudo del testimonio de la señora Estupiñán no
justificó la necesidad de la misma en la etapa procesal pertinente, y no puede pretender revivir términos
procesales ya fenecidos.
Sobre tal circunstancia el Consejo de Estado" ha explicado que (...) En efecto, ha de recordarse que el
principio de preclusión, se traduce en la extinción del derecho o de/a facultad para realizar un acto procesal,
el cual con el actual CPACA se ha tornado mayor en su efecto y alcance, por cuanto con la tendencia mixta
del proceso oral-escrito, la clausura de una etapa implica su fenecimiento y la imposibilidad de alegar o
discutir la situación que debió ventilarse en la etapa respectiva (...)
No obstante, se realizarán las siguientes acotaciones:
Respecto a la prueba testimonial en comento, fue decretada por el Ministerio de Educación Nacional
mediante auto del 29 de octubre de 2015, fijando como fecha para la diligencia el día 06 de noviembre de la
misma anualidad.
En dicha fecha, la señora Nelly Estella Estupiñán allegó al expediente incapacidad médica visible a folios
509-522 del tomo 3, que impidió la recepción del testimonio, motivo por el cual se fijó como nueva fecha para
la diligencia el día 13 de noviembre de 2015.
Del mismo modo, llegado el día señalado, la señora Nelly Estella Estupiñán allegó incapacidad médica visible
a folios 543-544 del tomo 3, razón por la cual, el funcionario investigador postergóla recepción del testimonio
para el día 18 de noviembre de 2015.
Finalmente, en el día y la hora señalada, se allegó nuevamente incapacidad médica de la señora Nelly Estella
Estupiñán, haciendo imposible el recaudo de la prueba en comento, razón por la cual se prescindió de la
misma, como obra en acta de audiencia visible a folio 554 del tomo 3.
Es decir, la señora Estupiñán aportó incapacidad médica como justificación a cada una de las citaciones que
le hizo el funcionario investigador para rendir el testimonio decretado en auto de pruebas, razón por la cual,
atendiendo al principio de celeridad se dispuso prescindir de la misma a efectos de continuar con el trámite
de la actuación administrativa, sin que la parte interesada en el recaudo de la prueba justificara la necesidad
de ésta dentro de la presente investigación.
Por ello, el Ministerio de Educación Nacional pone de presente que no vulneró el derecho de defensa ni el
debido proceso, teniendo en cuenta que la finalidad del testimonio de la señora Nelly Estella Estupiñán era
ilustrar la situación factica que se presentaba en la Fundación Universitaria San Martín, las actuaciones
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realizadas por su parte ante los órganos de dirección de la institución, y el incumplimiento por parte del
Plénum a los requerimientos y solicitudes de información realizadas por este Ministerio; y tales objetivos
fueron alcanzados mediante otros medios probatorios que obran en el expediente como lo son los
respectivos informes administrativos rendidos por la señora Estupiñán en su calidad de delegada ante el
Plénum de la Fundación Universitaria San Maitines.
En efecto, en el informe con radicado No. 2015-ER-012688 del 30 de enero de 2015, presentado por la
señora Nelly Estella Estupiñán, obrante a folios 248-259 del tomo 5, se evidencia lo siguiente:
Dentro de la vigilancia especial decretada a la Fundación Universitaria San Martin mediante
Resolución 841 de 19 de enero de 2015, me correspondía como delegada ante el Plénum
ejercer dicha vigilancia especial al interior del Órgano de gobierno y dirección de la
Fundación, teniendo en cuenta el alcance de la medida que está consagrada bajo un
carácter preventivo. En ese sentido me correspondía evidenciar si con las decisiones del
máximo Órgano de gobierno y dirección del Plénum, se podía demostrar que se avanzaba
hacía la solución de las condiciones que están afectando gravemente las condiciones de
continuidad y calidad en la prestación del servicio de educación superior en la FUSM.
Para avanzar en esta labor el Ministerio de Educación Nacional a través de la Subdirección
de Inspección y Vigilancia, reiteradamente dio órdenes, solicitó información y documentación
al Plénum , órgano de gobierno integrado por su presidente MARIANO ALVEAR SOFÁN,
MARTIN EDUARDO ALVEAR OROZCO, XIANI PIEDAD OCA MPO CEQUEDA, ANTONIO
SOFÁN GUERRA, las cuales deberían estar atentos a su cumplimiento(...) para esta
delegada es evidente que los soportes probatorios enunciados anteriormente y
allegados con el presente informe, permiten sostener que los miembros del Plénum:
MARIANO ALVEAR SOFÁN, MARTIN EDUARDO ALVEAR OROZCO, XIANI PIEDAD
OCAMPO CE QUEDA, ANTONIO SOFÁN GUERRA, en su función de plenarios, están
incumpliendo las órdenes impartidas por el Ministerio de Educación Nacional, al
sesionar sin convocar a la Delegada del Ministerio, desconociendo la medida de
vigilancia especial.
Del mismo modo, en informe visible a folios 303 a 304 del tomo 5, la señora Estupiñán puso de presente lo
siguiente:
"De conformidad al contenido y alcance del oficio sobre el asunto indicado, me permito dar
respuesta a cada uno de los interrogantes en los siguientes términos:

c. "Informe con destino a esta investigación si desde el 23 de diciembre de 2014 a la
fecha la Fundación Universitaria San Martín ha dado cumplimiento o no a los
requerimientos efectuados por el Ministerio de Educación a través del inspector in
situ y/o sus delegados".
La oficina de inspección (sic) y vigilancia requirio (sic) a Mariano Alvear, Martin Alvear, Xiani
Ocampo (sic), Antonio Sofan, Antonio Barrera Carbonell, Jaime villamizar (sic), a reuniones
desde 23 de enero de 2015, para que asistieran a reunion (sic) para ver los avances de las
solicitudes efectuadas por el ministerio, respecto de las medidas ordenadas mediante
resolución (sic) 841 de 2015, mediante los oficios:
1. Oficio 2015 EE — 005175, de 223 de enero de 2015
2 Oficio 2015 EE —005218 de 26 de enero de 2015
Oficio 2015 EE 006028 del 27 de enero de 2015
Oficio 2015 EE 007141 del 29 de enero de 2015
Oficio de fecha 1 de febrero de 2015

65

Folios 248 a 259 y 303 a 304 del tomo 5.
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No obstante e/ Plénum de la fundación Universitaria en dichas oportunidades no atendio (sic)
los llamados.
En las sesiones del 20 y 21 de enero de 2015, de las cuales anexo acta de seguimiento estan
(sic) registrados los requerimientos que en calidad de delegada ante el Plénum fundador de la
Fundacion (sic) efectue (sic), y que tampoco fueron atendidos de conformidad a los
compromisos adquiridos por este plenum
En relación (sic) con e/ nuevo plenum, en el cuadro anexo y relacionado en el literal b ibidem,
junto con los informes de cada una de las sesiones se encuentra el soporte solicitado.
(..J"
Sentado lo anterior, el Honorable Consejo de Estado66 establece que la finalidad de la prueba es llevar al
juez a la certeza o conocimiento de los hechos que se relatan en la demanda o en su contestación y su
objetivo es soportar las pretensiones o las razones de la defensa, debiendo cumplir con las características
de conducencia, pertinencia y utilidad, en atención al artículo 161387 del Código General del Proceso aplicable
por expresa remisión del artículo 21168 de la Ley 1437 de 2011.
Frente a tales características el máximo Órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativo68 ha
dicho lo siguiente:
"Lo anterior significa que para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las
partes, el juez debe analizar si estas cumplen con los requisitos legales, esto es, con los requisitos
de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio
probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se
fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con el litigio. La utilidad, a su turno
radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente
acreditado con otra." (Subraye y negrilla fuera de texto)
En consideración a lo anterior, se reafirma que este Ministerio no vulneró el derecho de defensa del señor
Antonio Sofán Guerra al prescindir del testimonio de la señora Nelly Estella Estupiñán, toda vez que la
finalidad de la prueba fue cumplida a cabalidad mediante otros medios probatorios que obran dentro del
expediente y que fueron valorados en la etapa procesal respectiva, en consecuencia, los hechos que se
pretendían corroborar con el testimonio en comento, se encontraron plenamente acreditados mediante los
informes presentados a la Ministra de Educación Nacional por la delegada ante el Plénum de la Fundación
Universitaria San Martín, los cuales no fueron objeto de pronunciamiento, tachados o controvertidos en la
etapa procesal pertinente por el recurrente.
III.

OTRAS CONSIDERACIONES

En vista que el doctor José Ricardo Caballero Calderón a lo largo del escrito de reposición efectuó una serie
de afirmaciones que a consideración de este Despacho son irrespetuosas y que en atención a su condición
de abogado podrían ser constitutivas de falta disciplinaria conforme a lo establecido en la Ley 1123 de 2007,
se remitirá copia íntegra del recurso de reposición a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá, para lo de su competencia.
En mérito de lo expuesto,

"CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA, Consejero ponente: ALBERTO YEPES
BARREIRO (E), cinco (05) de marzo de dos mil quince (2015), Radicación número: 11001-03-28-000-2014-00111-00(S)
"Articulo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas /licitas, las notoriamente impertinentes, las
inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles "
Articulo 211. Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en foque no esté
expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil."
69CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA magistrado sustanciador: HUGO FERNANDO
BASTIDAS BARCENAS, Bogotá siete (7) de febrero de dos mil trece (2013) Ref.: Expediente N°: 2500023310002010-00162-01 (18797)
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Continuación de la Resolución "Por el cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por los señores José Ricardo
Caballero Calderón y Antonio Sofán Guerra, en contra de la sanción impuesta mediante Resolución No. 01130 del 31
de enero de 2017, dentro de la investigación iniciada mediante Resolución 1237 del 29 de enero de 2015''

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución No. 01130 del 31 de enero de 2017, proferida por este
Despacho.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los recurrentes José Ricardo
Caballero Calderón y Antonio Sofán Guerra, haciéndoles saber que frente a esta decisión no procede ningún
recurso en los términos del articulo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente Resolución a los sancionados no
impugnantes, al apoderado de los señores Xiani Piedad Ocampo Cequeda y Madin Eduardo Alvear Orozco.
ARTÍCULO CUARTO: Remitir la presente Resolución a la Subdirección de Inspección y Vigilancia del
Ministerio de Educación Nacional en cumplimiento a lo dispuesto en el acápite "OTRAS
CONSIDERACIONES".
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige desde la fecha de su expedición.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C. a los

05 FEB 201B

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

ANETH GIHA TOVAR

Aprobó

talio Ruiz Rodgers - Viceministra de Educación Superiorr"
Magda Méndez Cortés - Directora de Calidad para la Educación Superio

Revisó:

Verónica Ponce Vallejo - Asesora de la Subdirección de Inspección y Vigilancia
Jorge Eduardo González Correa - Coordinador del Grupo de Investigaciones Administrativa

Proyectó: Marcela Alyarado Delgadillo — Profesional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia
Enrique Ramírez Mogollón - Profesional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia
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Caballero Calderón y Antonio Sofán Guerra, en contra de la sanción impuesta mediante Resolución No. 01130 del 31
de enero de 2017 ! dentro de la investigación iniciada mediante Resolución 1237 del 29 de enero de 2015"

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la Resolución No. 01130 del 31 de enero de 2017, proferida por este
Despacho.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución, a los recurrentes José Ricardo
Caballero Calderón y Antonio Sofán Guerra, haciéndoles saber que frente a esta decisión no procede ningún
recurso en los términos del artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente Resolución a los sancionados no
impugnantes. al apoderado de los señores Xiani Piedad Ocampo Cequeda y Martin Eduardo Alvear Orozco.
ARTÍCULO CUARTO: Remitir la presente Resolución a la Subdirección de Inspección y Vigilancia del
Ministerio de Educación Nacional en cumplimiento a lo dispuesto en el acápite "OTRAS
CONSIDERACIONES".
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige desde la fecha de su expedición.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C. a los

0
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL,

ANETH GIHA TOVAR
Aprobó'

atalia Ruiz Rodgers - Viceministra de Educación Superiorr
Magcla Méndez Cortés - Directora de Calidad para la Educación Superio

Revisó:

Verónica Ponce Vallejo - Asesora de la Subdirección de Inspección y Vigilancia Or
Jorge Eduardb González Correa - Coordinador del Grupo de Investigaciones Administrativa

Proyectó
CY%

Marcela Alvarado Delgadillo — Profesional dele Subdirección de Inspección y Vigilancia
Enrique Ramirez Mogollón • Profesional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 05/02/2018
RADICADO: Fol: 2016-EE-016837 1 Anex: O
Destino: ANTONIO SOFÁN GUERRA
Asunto: REMISION DE CITACIÓN A NOTIFICARSE

Bogotá, D.C.

Señor (a)
ANTONIO SOPAN GUERRA
Calle 135 No. 7-41, Torre 1, Apart mento 302
Bogotá, D.C., BOGOTA D.C.

Respetado Señor (a)
De manera atenta y dando cump ¡miento a lo ordenado en el artículo 68 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito solicitarle se
sirva comparecer ante esta Unidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de envío de la presente, a fin de notificarse personalmente del contenido de la
Resolución n°. 1545 de 5 de FEBRERO de 2018.
En caso de que Usted no pueda comparecer personalmente, podrá autorizar para recibir
la notificación de acuerdo con lo d spuesto en el artículo 71 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrafivol "Cualquier persona que deba
notificarse de un acto administrat vo podrá autorizar a otra para que se notifique en su
nombre mediante escrito. El autorizado solo estará facultado para recibir la notificación y,
por tanto, cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se
tendrá, de pleno derecho, por no realizada".
En caso de no presentarse en la fecha señalada, se procederá a realizar la notificación
por aviso, conforme al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Si desea ser notificado a través dei correo electrónico del contenido de la resolución antes
mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 56 de la Ley 1437 del 2011,
Por favor enviar autorización mediante el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), o al
correo electrónico abajo menciona o.
Cordial saludo,

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO
Asesora Secretaría General .
Unidad de Atención al Ciudadano
Revisó: Lulare
Prepare: Ybeeran
'Modificado mediante Ley 1564 de 2012

Calle 03 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co atencionalciudadano®mineducacion.gov.co
Versión 6

Fecha de creación: 01/06/2006

Código: A-FM-AC-AA-00-05
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CONSECUTIVO

NOMBRE

MOTORIZADOS FEBRERO 192o1
DIRECCION

JOSE RICARDO CABA KRA 11B 122-25 APT 201

RADICADO

2018-E E-025933

SELLO.

4q- F14. u).

CDMINEDUCACIÓN

e

llOOSPORIM

NUEVOPAiS

MINISTERIO DE EXICACION tar-IONA 16102120a
RADICADO: 2018-RO-025933 FOI: 1 Anea O
Decano TOSE RICARDO ~ISM CALDERÓN '

Bogotá, D.C.

ASUMO: ACTA DE RODRIGA:CM POR AVISO OSIA RESOLUCIÓN

Señor (a)
JOSÉ RICARDO CABALLERO CALDERÓN
Carrera 1113 No. 122-25 Apto. 201
BOGOTÁ D.C., BOGOTA DO.
ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO
RESOLUCIÓN 1545 DE 5 DE FEBRERO DE2018
PROCESO:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
AUTORIDAD QUE EXMDE EL ACTO:
NOMBRE DEL DESTINATARIO:

JOSÉ RICAFt130 CABALLERO CALDERÓN

DIRECCIÓN:

Carrera 11 8 No. 122-25Apto. 201

NODRCACKIN POR AVISO
' En la dudad de Bogotá alas 18 días del mes de FEBRERO del 2018, remito al Seri« (a):
JOSÉ RICARDO CABALLERO CALDERÓN. copia de la Resolución 1545 DE 5 DE
FEBRERO DE 2018 de acuerdo con lo establecido en tg artículo 69 della Ley 1437 de 2011
gueestablece: 'Si no pudiens hacerte la notificación personal a1 cabo de los cinco (5) dles del
,errylo dele citación, este se bartpot medio de aviso que se ferretee a la direccidA al nrIntero
de iet, oel correo electrónico que figuren en el expediente o pueden obtener» del registro
reencarné acompañado de copia íntegra del cero administrativo. El avisó deberá indicar la
teche y leder acto que se notifica, la ,autonded que lo expidió, tos recateas que legálmente
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos 9 la
advertencia de que la notificación se considerare surtida el finalizar el día siguiente rd de la
entrega del aviso en el lugarde destino.'
• Tal comoae Indica en esta resolución, contra este acto no proceden los recursos de ley.

RONCÁNCIO
'DORA INÉS J
':Asesom Secretaria General
Unidad de Mandan al Citidadano

Cale 43 No. 57 atonta Acalnanaina Raciona CAN, Soga& D.C.
PENO •57 IRnana • Pu 122 053
anandneducationsoaco- alonclonailudiaaleallOoNNI011iaMIO
Cada.: A-NrIAC&A-0041
Fecha de misión: 20/05/2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 05/02/2018

Bogotá, D.C.

Anex:
RADICADO: Fol: 2018-EE-016838
Destino: JOSÉ RICARDO CASALLERO CALDERÓN
Asunto: REMISION DE CITACIÓN A NOTIFICARSE

Señor (a)
JOSÉ RICARDO CABALLERO CALDERÓN
Carrera 11 B No. 122-25 Apto. 201 Tel:
Bogotá, D.C., BOGOTA D.C.
Respetado Señor (a)
De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 del Código de
Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo, me permito solicitarle se
sirva comparecer ante esta Unidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de envío de la presente a fin de notificarse personalmente del contenido de la
Resolución n°. 1545 de 5 de FEBRERO de 2018.
En caso de que Usted no pueda comparecer personalmente, podrá autorizar para recibir
la notificación de acuerdo con lo crspuesto en el articulo 71 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contenc oso Administrativo' "Cualquier persona que deba
notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a otra para que se notifique en su
nombre, mediante escrito. El autonzado solo estará facultado para recibir la notificación y,
por tanto, cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se
tendrá, de pleno derecho, por no reáfizada".
En caso de no presentarse en la echa señalada, se procederá a realizar la notificación
por aviso, conforme al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de b
Contencioso Administrativo.
Si desea ser notificado a través de correo electrónico del contenido de la resolución antes
mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 56 de la Ley 1437 del 2011,
Por favor enviar autorización mediante el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), o al
correo electrónico abajo mencionado.
Cordial saludo,

EDIFICIO IV' 9G^, I
Crat. 11B 122-25
r 11
' ÉCIECID P027:17::\

17*
DORA INÉS OJEDA RONCANCIO
Asesora Secretaría General
Unidad de Atención al Ciudadano
Revisó: Lulara
Preparó: Vacaran
'Modificado mediante Ley 1564 de 2012

Calle 43 No. 57- 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 05/02/2018

Bogotá, D.C.

RADICADO: Fol: 2018-EE-016838
Anex: O
Destino: JOSÉ RICARDO CABALLERO CALDERÓN
Asunto: REMISION DE CITACIÓN A NOTIFICARSE

Señor (a)
JOSÉ RICARDO CABALLERO CALDERÓN
Carrera 11 B No. 122-25 Apto. 201 Tel:
Bogotá, D.C., BOGOTA D.C.
Respetado Señor (a)
De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 del Código de
Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo, me permito solicitarle se
sirva comparecer ante esta Unidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de envío de la presente, a fin de notificarse personalmente del contenido de la
Resolución n°. 1545 de 5 de FEBRERO de 2018.
En caso de que Usted no pueda comparecer personalmente, podrá autorizar para recibir
la notificación de acuerdo con lo cfspuesto en el artículo 71 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contenc oso Administrativo' "Cualquier persona que deba
notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a otra para que se notifique en su
nombre, mediante escrito. El autonzado solo estará facultado para recibir la notificación y,
por tanto, cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se
tendrá, de pleno derecho, por no realizada".
En caso de no presentarse en la fecha señalada, se procederá a realizar la notificación
por aviso, conforme al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Si desea ser notificado a través de correo electrónico del contenido de la resolución antes
mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el articulo 56 de la Ley 1437 del 2011,
Por favor enviar autorización mediante el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), o al
correo electrónico abajo mencionado.
Cordial saludo,

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO
Asesora Secretaría General
Unidad de Atención al Ciudadano
ReviSe: Lulare
Preparó: Ybeltren
1 Modificado mediante Ley 1504 de 2012
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 05/02/2018
RADICADO: Fol: 2018-EE-016837 1 Anex. O
Destino: ANTONIO SOFÁN GUERRA
Asunto: REMISION DE CITACIÓN A NOTIFICARSE

Bogotá, D.C.

Señor (a)
ANTONIO SOFÁN GUERRA
Calle 135 No. 7-41, Torre 1, Apartamento 302
Bogotá, D.C., BOGOTA D.C.
Respetado Señor (a)
De manera atenta y dando cumpl miento a lo ordenado en el artículo 68 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito solicitarle se
sirva comparecer ante esta Unidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha de envío de la presente, a fin de notificarse personalmente del contenido de la
Resolución n©. 1545 de 1de FEBRERO de 2018.
En caso de que Usted no pueda comparecer personalmente, podrá autorizar para recibir
la notificación de acuerdo con lo d spuesto en el artículo 71 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo' "Cualquier persona que deba
notificarse de un acto administrat yo podrá autorizar a otra para que se notifique en su
nombre, mediante escrito. El autonzado solo estará facultado para recibir la notificación y,
por tanto, cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se
tendrá, de pleno derecho, por no realizada".
En caso de no presentarse en la techa señalada, se procederá a realizar la notificación
por aviso, conforme al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Si desea ser notificado a través de correo electrónico del contenido de la resolución antes
mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 56 de la Ley 1437 del 2011,
Por favor enviar autorización mediante el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), o al
correo electrónico abajo mencionado.
Cordial saludo,
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DORA INÉS OJEDA RONCANCIO
Asesora Secretaria General
Unidad de Atención al Ciudadano
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Bogotá D.C., 22 de Febrero de 2018

No. de radicación: 2018-/E-008202

Doctor
Carlos Jordan Molina Molina
Subdirector
Subdirección de Inspección y Vigilancia

Ejes
Solicitudes Internas Generales
Temábcos
Asunto:

Remisión de la Resolución No 01545 del 2018

Apreciado Doctor Carlos Jordan
Atentamente yen cumplimiento a la parte resolutiva de la Resolución No. 01545 del
05 de febrero de 2018, le compulso copia de la resolución en mención, para lo de su
competencia y adjunto constancia de notificación y ejecutoria.
Es de aclarar que en el articulo tres de esta resolucion se solicita comunicar el
contenido de la presente resolucion a Xiani Piedad Ocampo Cequeda y Martin
Eduardo Alvear Orozco no hay información como dirección o correo electrónico
para hacer la debida comunicación.
Se solicita de manera cordial la información para que la Unidad de Atención al
Ciudadano realice la correcta comunicación de la resolución en mención.
Anexo lo enunciado.

Cordialmente

DORA INES tA RONCANCIO
Asesora Secret
General
Unidad de Atención al Ciudadano
Anexo.

01345 est e0113 per

Elahor6 DIANA PATRICIA TORRES TRUJILLO
Aprobó DORA INES OJEDA SONEANSIO
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