
 

 

 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA 

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS (E) 

 

Bogotá, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017) 

 

Expediente: 11001032400020160028400 

Actor:  UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

Demandado:  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Referencia:  RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA EN CONTRA 

DEL AUTO QUE DECRETA UNA MEDIDA CAUTELAR DE 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS 

ACUSADOS 

 

Se decide el recurso ordinario de súplica oportunamente interpuesto por el 

apoderado de la parte demandada, Ministerio de Educación Nacional, en 

contra del auto de 15 de septiembre de 2016, por medio del cual la 

Consejera de Estado, doctora María Elizabeth García González, en Sala 

Unitaria, decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos 

de los actos acusados. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

I.1. La demanda. 

 



El 16 de mayo de 2016, la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 

DISTANCIA – UNAD, actuando por intermedio de apoderado judicial y en 

ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437 

de 2011 - CPACA, solicitó que se declarara la nulidad de las Resoluciones 

12010 de 3 de agosto de 2015 “Por la cual se adoptan medidas preventivas 

para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD” y 05156 de 18 de 

marzo de 2016 “Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto 

contra la Resolución 12010 de 3 de agosto de 2015”, ambas expedidas por el 

Ministerio de Educación Nacional. Las pretensiones invocadas en la 

demanda, son del siguiente tenor: 

 

“PRETENSIONES 
 
PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 12010 
de 2015 “por medio de la cual se adoptan medidas preventivas 
para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD” y de la 
Resolución 5156 del 18 de marzo de 2016 “por la cual se resuelve 
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 
12010 del 03 de agosto de 2015, “por la cual se adoptan medidas 
preventivas para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD”. 
 
SEGUNDA: Que se condene en costas al demandado, en los 
términos del artículo 188 del CPACA y 392 del CPC.” (fl. 357. 
Cdno. Ppal). 

 

Igualmente, en cuaderno separado, la demandante solicitó el decreto de la 

medida “CAUTELAR DE URGENCIA de suspensión provisional de los 

efectos de los actos administrativos demandados o subsidiariamente, de 

suspensión en prevención del procedimiento o actuación administrativa”, tal y 

como se observa a continuación: 

 

“Principal: La medida prevista en el art. 230 numeral 3ro ibíd. de 
suspensión provisional de los efectos de las resoluciones No. 



12010 del 3 de agosto de 2015 “Por medio de la cual se adoptan 
medidas preventivas para la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia - UNAD”, y No. 05156 de 18 de marzo de 2016 “Por la 
cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la 
Resolución No, 12010 de 3 de agosto de 2015”. 
 
Subsidiaria: La medida prevista en el art. 230 numeral 2ro ibíd. de 
suspensión del procedimiento de “medidas preventivas” 
adelantado por el MEN en contra de la UNAD, así como la 
Investigación (sic) administrativa sancionatoria ordenada en su 
parte resolutiva, abierta mediante Resolución 12008 de 3 de 
agosto de 2015.”1 (Resaltos de la Sala).  

 

Como fundamento de la solicitud, la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia – UNAD, manifestó que las medidas cautelares solicitadas resultan 

necesarias ante las graves repercusiones de la actuación del Ministerio de 

Educación Nacional, respecto del funcionamiento del claustro universitario. 

 

Adujo que se busca evitar la modificación del reglamento interno por 

exigencia del Gobierno Nacional, por cuanto, a su juicio, “so pretexto” de 

funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, infringe el 

núcleo esencial del principio de la autonomía universitaria. 

En ese sentido, señaló que las medidas preventivas impuestas en contra de 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, fueron decretadas con 

base en hallazgos infundados y que, con anterioridad, habían sido absueltos 

por la Procuraduría General de la Nación, por la Contraloría General de la 

República y por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

 

Alegó que la entidad demandada, aduciendo que las medidas preventivas 

impuestas no tienen carácter sancionatorio sino preventivo, negó la 

aplicación de garantías elementales que integran el debido proceso y 

                                                           
1
 Folio 2 del cuaderno de medidas cautelares. 



desconocieron la presunción de legalidad de las actuaciones y reglamentos 

de la Universidad. 

 

Al efecto, aseveró que en la actualidad la Universidad ejecuta el Plan de 

Mejoramiento que le ordenan los actos demandados. 

 

Sostuvo que la finalidad de las medidas impuestas es de carácter 

sancionatorio, sin importar que las mismas no sean requeridas en la 

Universidad, pues “jamás” se afectó la prestación del servicio de educación 

superior, la continuidad o calidad del servicio educativo ni se presentó el uso 

inadecuado de rentas o bienes de la Institución. 

 

Adicionalmente, mencionó que los actos acusados violan de manera 

palmaria las disposiciones contenidas en los artículos 69 de la Constitución 

Política, 28, 29 y 57 de la Ley 30 de 1992, comoquiera que: transgredieron i) 

el debido proceso; ii) el núcleo esencial de la autonomía universitaria; iii) la 

indebida aplicación de la Ley 1740 de 2014 sobre inspección y vigilancia y 

desconocimiento de los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la 

medida preventiva decretada; iv) el principio de irretroactividad de la ley; v) la 

valoración de las pruebas y la naturaleza conminatoria de una medida 

preventiva; y vi) el principio de non bis in ídem. 

 

I.1.1. Violación al debido proceso administrativo previo. 

 

Manifestó que de conformidad con los artículos 29 de la Constitución Política, 

48 de la Ley 30 de 1992, 17 de la Ley 1740 de 2014 y 3º (numeral 1º) de la 

Ley 1437 de 2011, todo procedimiento y/o actuación administrativa debe 

cumplir con el derecho relacionado con el debido proceso, derecho que la 

entidad demandada vulneró al imponer en su contra unas medidas 



cautelares so pretexto de funciones de inspección y vigilancia, sin ser 

escuchada o permitida su participación en la actuación previa a la toma de la 

decisión, situación que le imposibilitó el ejercicio del derecho de defensa y 

contradicción y el de solicitar, aportar y controvertir pruebas. 

 

Al efecto, afirmó que la entidad accionada no “le corrió traslado del informe 

2015-ER-108755 para que tuviera la oportunidad de controvertir los hallazgos 

plasmados por el MEN, informe fruto de la visita practicada por los 

funcionarios de inspección y vigilancia los días 13, 14, 15 y 19 de mayo de 

2015. Tampoco se le permitió contradicción en las diligencias llevadas a cabo 

en una visita administrativa a la Secretara a la Secretaria de Educación 

Departamental del Meta el día 10 de julio de 2015, según acta de esa fecha 

con radicado 2015-IE-022597”. 

 

De otro lado, puso de presente la indebida notificación de la resolución 

demandada. Al respecto mencionó que el artículo 12 de la Ley 1740 de 

2014, establece de manera expresa que las medidas adoptadas por la ente 

Ministerial deben ser notificadas personalmente de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 67 a 69 de la Ley 1437 de 2011, esto es, a través 

de una citación para notificación personal o de aviso, actuaciones que no se 

llevaron a cabo en el caso particular. 

 

En ese mismo sentido, indicó que la oportunidad para efectuar la notificación 

personal, según los términos del Código General del Proceso, corresponde a 

“horas de despacho u horas de trabajo” y “días hábiles”, situación que 

desconoció el Ministerio de Educación Nacional, pues le notificó el contenido 

de la Resolución 12010 de 3 de agosto de 2015, a las 8:30 p.m., tal como se 

evidencia en la constancia suscrita el 4 de agosto de 2015. 

 



I.1.2. Violación al principio constitucional de autonomía universitaria y 

su núcleo esencial. 

 

Sostuvo que el Ministerio de Educación Nacional desconoció el principio de 

autonomía universitaria que la Constitución Política le confiere a las 

Instituciones que prestan el servicio de educación a este nivel (artículo 69), 

desarrollado en la Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público 

de la Educación Superior”, disposición que permite la posibilidad de: i) darse 

y modificar sus estatutos; ii) definir, organizar sus labores; iii) seleccionar su 

personal; y iv) arbitrar y aplicar sus propios recursos. 

 

Por lo anterior, insistió que los hallazgos, instrucciones y condiciones, 

impuestos en los actos proferidos por el Ministerio de Educación Nacional 

infringen las disposiciones que invoca como violadas, en especial, las que 

aluden los hallazgos 1, 6, 10 y 18, que a continuación se transcriben: 

 

“- El Ministerio censura el Acuerdo No. 010 del 25 de junio de 
2010 “Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo 
Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD”, que regula el trámite y suscripción de las actas del 
CSU. Sostiene en la hoja 19 de 39 de la Resolución No. 05156 de 
2016 “En este sentido, la situación objeto del presente hallazgo, 
está orientada a que la reglamentación existente no es precisa 
ni eficaz porque a pesar de existir hay retrasos en la 
aprobación de las actas, como se evidenció en las actas del 
Consejo Superior Universitario las cuales no están firmadas 
por quienes estatutariamente deben hacerlo, advirtiendo que la 
Universidad no aportó pruebas que demuestren la superación 
efectiva de este hallazgo”. 
 
- El Ministerio censura la Resolución No. 00405 del 9 de marzo de 
2007, que define el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales de la Universidad, incluyendo los 
requisitos para la vinculación de los cargos directivos. 
Sostienen que en la página 22 de 39 de la Resolución No. 05156 



de 2016 “corresponde a la Universidad en el marco, en el marco 
(sic) de la autonomía que le otorgan las normas mencionadas, 
hacer el análisis de su Manual de Funciones, sobre la 
coherencia entre las responsabilidades de los cargos, sus 
funciones, los requisitos, los perfiles, y la remuneración de 
los mismos, y en caso de encontrarlo necesario, hacer los 
ajustes correspondientes con base en esa revisión técnica” 
Acto seguido a ese juego del lenguaje para aparentar respetar la 
autonomía, el MEN ratifica el hallazgo y le exige a la UNAD 
adoptar un modelo “coherente y técnicamente sostenible”. 
 
- Hace mal el Ministerio ahora en exigir so pretexto de una medida 
preventiva, modificaciones en las calidades exigidas para los 
directivos de la Universidad. El Ministerio acepta que “el 
personal directivo cumple con los requisitos establecidos en los 
manuales de funciones”, no obstante lo cual considera (de 
manera muy apartada por supuesto) que “los perfiles (…) no 
prevén un nivel de experiencia y estudio acorde con la naturaleza 
y dimensión de las referidas responsabilidades”, estudio que valga 
la pena recordar, corresponde a la Universidad misma al 
momento de expedir sus Estatutos y sus manuales de funciones. 
 
- El Ministerio censura la Resolución, la Resolución (sic) No. 0012 
del 2007, por la cual se define el procedimiento y los 
requisitos para la legalización de los gastos de 
desplazamiento (…). “…los mecanismos de selección del 
cuerpo directivo y la legalización de los gastos de viaje, si 
bien corresponde a instrumentos seleccionados por la institución 
en uso de su autonomía, los mismos tienen que adaptarse 
dentro de un ejercicio responsable de dicha autonomía, en 
aras de hacer efectivo el derecho a la educación y permitan 
una prestación eficiente del servicio público”. 
 
- También interfiere el MEN en la potestad de la UNAD de 
“arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su 
misión social y de su función institucional”, cuando acusa 
gravemente a la Universidad de hacer una “destinación 
diferente” de recursos, por transferir parte de los recursos 
gestionados y pagados en ejecución de un contrato a la 
seccional en la Florida, seccional que gestionó y prestó los 
servicio. En este punto, el MEN desconoce el régimen financiero 
aplicable a la UNAD –Resolución No. 004707 de diciembre 30 de 
2011. 



 
– Manual para el Manejo de Presupuesto de la UNAD-, así como 
la decisión de los máximos órganos de administración del 
ente universitario de reglamentar y controlar las transferencia 
de recursos a UNAD Florida en razón a que desde allá se 
prestan de servicios académicos, tecnológicos y se gestionan 
proyectos especiales, denominados recursos propios, que 
permiten la sostenibilidad de dicho proyecto internacional. 
 
Lo anterior es mucha más grave si se considera que las 
transferencias a la UNAD Florida han sido verificadas y avaladas 
por la Contraloría General de la República y la Procuraduría 
General de la Nación en los aludidos pronunciamiento, máxime 
cuando la UNAD ha ejercido responsablemente su autonomía y 
garantiza efectiva y eficientemente el derecho a la educación con 
la reglamentación interna que se presume legal pero que de 
manera caprichosa cuestiona el Ministerio” (Negrillas fuera de 
texto). 

 

Así pues, indicó que el Ministerio de Educación Nacional, al expedir los actos 

acusados, se inmiscuyó “unilateralmente” en la Institución y desconoció la 

potestad de autogobierno que tiene la misma.  

 

Luego de relacionar jurisprudencia de las Secciones Primera2 y Quinta3 del 

Consejo de Estado, sobre la autonomía universitaria, concluyó que la 

interferencia del Ministerio de Educación Nacional en las actuaciones de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, es causal suficiente para 

suspender los efectos de los actos acusados “en todo o en parte, respecto de 

los hallazgos que vulneran el núcleo esencial de la autonomía universitaria”. 

                                                           
2
 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 16 de julio de 2015. Actor: Asociación 

de Profesores de la Universidad de los Llanos. Exp. 2011-00212-00. C.P. Guillermo Vargas 
Ayala. 
3
 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencias de: i) 15 de octubre de 2015, Actor: Natalia 

Calderón Páez. Exp. 2015-00011-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro (E); ii) 3 de marzo de 
2016. Actor: Gilberto Forero. Exp. 2015-00002-00.  C.P. Rocío Araújo Oñate; y, iii) 26 de 
noviembre de 2015. Actor: Nación – Ministerio de Educación Nacional. Exp. 2015-00003-00.  
C.P. Rocío Araújo Oñate.  



 

I.1.3. Indebida aplicación de la Ley 1740 de 2014 sobre inspección y 

vigilancia y desconocimiento de los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad de la medida preventiva decretada. 

 

Sobre la “infracción a la ley de inspección y vigilancia de la educación 

superior – Ley 1740 de 2014-, desconocimiento de los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad de la medida preventiva decretada”, señaló 

que el artículo 10º de la citada Ley, establece medidas administrativas para 

la protección del servicio público de educación superior, disposición que, a su 

juicio, no fue tenida en cuenta por la entidad demandada por cuanto, en su 

entender, que la medida decretada carece proporcionalidad y racionalidad, 

en razón a que los hallazgos encontrados son improcedentes y carecen de 

importancia frente al hecho cierto y verificable de que la UNAD ha prestado el 

servicio de educación superior con calidad y continuidad. 

 

En ese entendido, mencionó que como el ente universitario “nunca puso en 

riesgo la continuidad ni la calidad del servicio ni se presentaron situaciones 

que amenazaran o afectaran la adecuada prestación del servicio o el 

cumplimiento de sus objetivos, las medidas preventivas impuestas no se 

requerían para restablecer la continuidad o calidad del servicio”. 

 

I.1.4. Violación al principio de irretroactividad de la ley. 

 

Sobre la violación al principio de irretroactividad de la ley manifestó que este 

se refiere a la norma aplicable y vigente para la ocurrencia del hecho materia 

de investigación, presupuesto que garantiza el principio de legalidad y el 

derecho fundamental al debido proceso.  



Sostuvo que el Ministerio de Educación Nacional aplicó indebida y 

retroactivamente la Ley 1470 de 2014, porque los “supuestos” hallazgos 

consignados en los actos acusadas se basan en hechos anteriores a la 

entrada en vigencia de la Ley y no se continuaban materializando. 

 

Para fundamentar lo anterior, relacionó los hallazgos por hechos ocurridos 

antes de la entrada en vigencia de la Ley 1740 de 23 de diciembre de 2014, 

tal y como se observa a continuación: 

 

“- El hallazgo No. 2 se basa en la supuesta falta de 
convocatoria y participación de 2 integrantes en las sesiones 
del Consejo Académico durante el año 2014. En las actas 
posteriores está acreditada la participación. 
 
- El hallazgo No. 3 se basa en la designación el señor 
Benjamín Triana en el CSU en octubre de 2012, estando 
incurso en una supuesta prohibición. Caso ya resuelto por el 
MEN y resuelto por la justicia en contra del MEN. 
 
- El hallazgo No. 4 se basa en las PQRS del año 2014. 
 
- El hallazgo No. 5 se basa en supuestos requisitos faltantes 
de comisiones autorizadas al exterior en el año 2014. Los 
requisitos de las comisiones posteriores están debidamente 
acreditadas.  
 
- El hallazgo No. 8 se basa en la supuesta falta de firma de las 
actas del 2014 de los Comités Zonales de Bienestar. Las 
posteriores están debidamente acreditadas. 
 
- Los hallazgos No. 10 y 11 se basan en el Contrato 
Interadministrativo 1063 entre la UNAD y la Gobernación del 
Meta del día 1 de noviembre de 2013. El Plan de Manejo e 
Inversión del Anticipo se ejecutó debidamente antes del 23 de 
diciembre de 2014, incluyendo la transferencia de recursos de la 
UNAD a la Seccional en la Florida. 
 



- El hallazgo No. 14 hace referencia a la supuesta pérdida de la 
certeza de la universidad, sin embargo se basa en los estados 
financieros con corte a diciembre 2014 por hechos ocurridos en 
años anteriores. 
 
- El hallazgo No. 15 hace referencia a la supuesta falta de 
coincidencia de los estados financieros del año 2014” 
(Negrillas fuera de texto). 

 

 

I.1.5. Violación al derecho a la valoración de las pruebas y a la 

naturaleza conminatoria de una medida preventiva. 

 

Sostuvo que los actos administrativos acusadas son “ilegales” en la medida 

que los supuestos hallazgos habían sido superados para el momento en que 

se expidió el último acto administrativo. 

 

Conforme a lo anterior, consideró que el Ministerio de Educación Nacional 

desconoció la naturaleza preventiva de las medidas e insistió en los 

hallazgos con el propósito de sancionar a la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia - UNAD, lo anterior sin considerar los avances ni las pruebas 

aportadas con el recurso de reposición y en las visitas de seguimiento al Plan 

de Mejoramiento. 

 

Agregó que, en la hipótesis de determinar que las medidas preventivas 

impuestas no son de naturaleza sancionatoria, se llegaría a la conclusión que 

las mismas tiene como función “compeler a la Universidad a la superación 

del hallazgo levantado por el Ministerio, es decir que su naturaleza es 

conminatoria o compulsiva”, evento en el cual la accionada debió respetar el 

límite temporal de las mismas, pues lo contrario implica violar el debido 

proceso. 



 

I.1.6. Violación al principio de non bis in ídem. 

 

Manifestó que el Ministerio de Educación Nacional incurrió “en impresiones 

relacionadas con el ámbito temporal de los hechos objeto de inspección y 

vigilancia, de los cuales, algunos hallazgos dan lugar a la adopción de las 

medidas preventivas impuestas en el pasado y que fueron anuladas por el 

Juzgado Segundo Administrativo Oral de Bogotá, mediante sentencia de 

octubre de 2015 (Exp. 2014-00091)”, situación que configura la prohibición 

de no “juzgar a una misma persona dos veces por el mismo hecho”. 

 

Concluyó con un cuadro comparativo de los hallazgos que fundan los actos 

acusados.4  

 

 

II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL 

 

II.1. La Consejera de Estado, doctora María Elizabeth García González, en 

proveídos de 2 de agosto de 2016, dispuso lo siguiente: i) interpretó la 

demanda incoada como de nulidad y restablecimiento del derecho “habida 

cuenta de que los actos administrativos acusados son de contenido 

particular, individual y concreto, comoquiera que resuelven una situación que 

sólo atañe a la actora” y, así la admitió; y ii) corrió a la parte demandada, el 

traslado previsto en el artículo 233 (inciso 2°) de la Ley 1437 de 2011 de la 

medida cautelar solicitada.  
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 Folios 1 a 25 del Cuaderno de medida cautelar. 



II.2. Durante el término de traslado de la medida cautelar solicitada, el 

apoderado del Ministerio de Educación Nacional sostuvo que la medida 

resulta improcedente por las siguientes situaciones insuperables, a saber: 

 

La primera guarda relación con el medio de control utilizado, pues en 

tratándose del ejercicio de la pretensión de nulidad y restablecimiento del 

derecho, además de tener que demostrar la violación de las normas que se 

invocan como violadas, a través del análisis del acto demandado y su 

confrontación con las normas superiores o el estudio de las pruebas 

allegadas con la solicitud, también debía acreditar “al menos sumariamente 

la existencia de perjuicios”; requisito éste que no se cumplió en el sub 

examine pues la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, no hizo 

el análisis del perjuicio que le causan los actos acusados ni allegó soporte 

probatorio de los mismos. 

 

Adicionalmente, afirmó que las Resoluciones demandadas no infringen las 

normas invocadas como violadas pues fueron expedidas con plena 

competencia, en cumplimiento de los deberes y, en ejercicio de las 

facultades de Inspección y Vigilancia “del servicio público de la educación” 

que la Constitución y la Ley le otorgan a ese Ministerio. 

 

Sobre este particular, precisó que los artículos 67, 189, 365 de la 

Constitución Política confieren al ente ministerial facultades de inspección y 

vigilancia, delegadas en el Decreto 698 de 14 de abril de 1993 “Por el cual se 

delega la inspección y vigilancia de la Educación Superior”, expedido por el 

Presidente de la República. 

Asimismo, indicó que la Ley 1740 de 2014 “Por la cual se desarrolla 

parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la 

Constitución Política”, modificó parcialmente la Ley 30 de 1992, en cuanto a 



la regulación de la inspección y vigilancia de la educación superior, 

legislación que fijó las condiciones, alcances y facultades que tiene ese 

Ministerio en materia inspección y vigilancia. 

 

Insistió en que las medidas impuestas a la UNAD se expidieron en 

cumplimiento de las disposiciones consignadas en la Ley 1740 de 2014, 

proporcionales y adecuadas a la situación evidenciada en la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, y respetando el debido proceso. 

 

Señaló que los argumentos con los que la actora sustenta el decreto de las 

medidas invocadas desconocen o interpretan de manera errada las 

disposiciones que consagra la Ley 1740 de 2014. 

 

Al efecto, sostuvo que los actos acusados no violan el “debido proceso 

administrativo”, toda vez que la actora no señaló la “forma” en que se 

incumple el procedimiento administrativo. 

 

Sobre la presunta violación del procedimiento administrativo “previo”, exigido 

por los artículos 48 de la Ley 30 de 1992 y 17 de la Ley 1740 de 2015, indicó 

que no son disposiciones aplicables al caso concreto comoquiera que la 

primera norma fue derogada expresamente por el artículo 25 de la última 

Ley, y en tanto el artículo 17 ibídem, regula y es aplicable únicamente a los 

procesos administrativos sancionatorios, mientras que las medidas 

adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional son de carácter 

preventivo y se encuentran regulas en el artículo 10 ibídem, disposición que 

no establece ningún “procedimiento previo”. 

 



En este sentido, precisó que las medidas preventivas se diferencian de las 

sancionatorias en materia de inspección y vigilancia de la educación superior, 

conforme a lo previsto en el artículo 3° de la Ley 1740 de 2014. 

 

Agregó que el Decreto 2070 de 2015, que adicionó el Decreto 1075 de 2015 

“(Único Reglamentario del sector educación)“, en su artículo 2.5.3.9.2.1.2., 

establece que la inspección y vigilancia de la educación superior es de 

carácter preventivo y sancionatorio y, que las medidas preventivas, “por no 

tener carácter sancionatorio (…) no están sujetas a las normas y principios 

propios del proceso administrativo sancionatorio, sino a lo señalado 

específicamente por la Ley 1740 de 2014 para este tipo de medidas”.  

 

Conforme a lo anterior, manifestó que la voluntad del legislador no es otra 

que la de establecer una serie de medidas preventivas diferentes a las 

sancionatorias que ese Ministerio, bajo condiciones específicas y un 

procedimiento especial, puede aplicar a determinadas Instituciones de 

Educación Superior. 

 

Añadió que el Ejecutivo, con fundamento en la potestad que le confiere la 

Constitución y la Ley, realiza actividades y operaciones para el ejercicio de la 

función administrativa, el cumplimiento de las normas y la consecución del 

interés público, lo que sustenta el desarrollo de las medidas administrativas 

preventivas. 

 

Insistió en que la investigación e individualización de los responsables, la 

tipicidad de las conductas u omisiones, los descargos y pruebas, la 

graduación de su responsabilidad y las eventuales sanciones a imponer son 

temas propios del proceso administrativo sancionatorio establecido en el 

Capítulo V de la Ley 1740 de 2014, complementado por los artículos 51 y 52 



de la Ley 30 de 1992, procedimiento distinto al preventivo que originó la 

expedición de los actos acusados. 

 

A su vez, señaló que en el procedimiento preventivo, el Ministerio de 

Educación Nacional no identifica responsables ni analiza grados de 

responsabilidad en los hechos u omisiones que originan la situación de la 

Institución, pues su finalidad es la de proteger el servicio educativo en 

condiciones de calidad y continuidad. 

 

Agregó que, conforme con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley 

1740 de 2014, lo que hace procedentes las medidas preventivas “no es qué o 

quién las está causando, sino cuáles repercusiones han tenido en la 

prestación del servicio o en las rentas de la institución”. 

 

Manifestó que para el caso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 

UNAD, optó por ordenar a la Institución elaborar y ejecutar un Plan de 

Mejoramiento con un objetivo preventivo, en aras del fortalecimiento 

institucional, el cual, aun cuando se venía ejecutando no se encuentra 

cumplido, según el informe de seguimiento “Radicado mediante 

comunicación 2016-ER-152842 de fecha 19 de agosto de 2016”, en el que se 

observa la existencia de los hallazgos y las acciones y actividades 

propuestas por la Universidad para superarlos; plan, que, de suspenderse, 

retrocedería la implementación de actividades y se “volverían a presentar los 

hallazgos”, efecto contrario buscado por el legislador. 

 

En lo que tiene que ver con la violación del derecho de contradicción y al de 

presentar y controvertir pruebas, esto es, que el Ministerio de Educación no 

corrió traslado a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD del 

informe radicado 2015-ER-108755, ni le permitió la contradicción de las 



diligencias llevadas a cabo en una visita administrativa realizada a la 

Secretaria de Educación Departamental del Meta el 10 de julio de 2015, 

sostuvo que esa entidad realizó visitas preventivas a la Institución, las cuales 

fueron atendidas por personal de la Universidad y en las cuales se aportó la 

información y documentación solicitada y que se consideró necesaria y 

pertinente aportar, se recibieron testimonios a los directivos sobre las 

actuaciones y se recibieron los soportes documentales que éstos 

presentaron, material que fue analizado y valorado antes de expedirse el 

primer acto administrativo demandado.  

 

A su vez, indicó que los argumentos expuestos por la demandante no son 

ciertos toda vez que los elementos probatorios recaudados sirvieron de 

fundamento para expedir la Resolución 12010 de 3 de agosto de 2015, 

decisión que fue controvertida por la Institución mediante el recurso de 

reposición, resuelto a través de la Resolución 05256 de 2016, actos éstos 

que cumplieron con el debido proceso establecido en el artículo 12 de la Ley 

1740 de 2014, para la adopción de ese tipo de medidas preventivas. 

 

Respecto de la supuesta indebida notificación de la Resolución 12010 de 

2015, señaló que “la diligencia de notificación personal (…) al representante 

legal de la UNAD se realizó dentro de la actuación administrativa que se 

inició el martes 4 de agosto de 2015 desde las 3:00 pm.”, según da cuenta el 

documentos que recoge la diligencia, esto es, dentro de un día y una hora 

hábil”; además, “el plazo para la interposición del recurso procedente fue 

señalado en el numeral sexto de la Resolución acusada, sin lugar a 

equívocos, tanto que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD lo 

interpuso oportunamente”. 

 



Respecto de la violación de la autonomía universitaria y su núcleo esencial, 

consideró que los actos acusados no la quebrantaron pues esta garantía 

establecida en el artículo 69 de la Constitución Política no es absoluta ni le 

otorga a las Instituciones de Educación Superior libertades para desconocer 

derechos fundamentales o para actuar fuera del marco institucional, legal y 

reglamentario.  

 

Al efecto, refirió que el ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación 

superior que el Ministerio de Educación Nacional es legítima y constitucional 

y que, en atención a esa facultad, utiliza los mecanismos o herramientas 

necesarias cuando una institución de educación superior no está ejerciendo 

adecuadamente la autonomía universitaria. 

 

Conforme a lo anterior, manifestó que las medidas impuestas a la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, a través de los actos 

acusados, no vulneran la autonomía universitaria sino que con ellas se está 

cumpliendo el mandato constitucional y legal establecido, además que fue la 

propia demandante quien definió e impuso las acciones que se debían 

adoptar en el Plan de Mejoramiento para superar los hallazgos evidenciados. 

 

Sobre la infracción de la ley de inspección y vigilancia de educación superior 

y el desconocimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad de 

la medida decretada, luego de señalar las razones que llevaron a ese 

Ministerio a ordenar la medida preventiva, precisó que como consecuencia 

de las visitas realizadas y las evidencias recaudadas en ellas, advirtió las 

siguientes irregularidades en materia académica, administrativa, contractual y 

financiera: 

 



“- Incumplimiento de normatividad e inconsistencias en el 
funcionamiento de órganos de gobierno: 3 hallazgos, 
 
 - Rectoría: 1 hallazgo. 
 
 - Talento Humano: 1 hallazgo. 
 
 - Bienestar Universitario: 2 hallazgos. 
- Aspectos referidos a la persona jurídica particular sometida a las 
normas de otro Estado: 1 hallazgo. 
 
- Contratación: 1 hallazgo. 
 
- Aspectos financieros: 6 hallazgos”. 

 

Sobre el particular, sostuvo que la Resolución 12010 de 3 de agosto de 2015 

es un acto administrativo expedido conforme a las disposiciones establecidas 

por la Ley 1740 de 2014 y para los fines señalados en el artículo 10 ibídem. 

 

Asimismo, reiteró que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 

fue la que diseñó y puso en ejecución un Plan de Mejoramiento frente a los 

18 hallazgos enunciados en la Resolución acusada, Plan radicado ante el 

Ministerio de Educación Nacional mediante comunicación 2015-ER-161430 

de 28 de agosto de 2015, contentivo de cuarenta y siete (47) acciones y 

cincuenta y siete (57) actividades, encaminadas a subsanar los hallazgos 

mencionados, en un período comprendido entre el 1° de septiembre de 2015 

y el 31 de diciembre de 2016, a las cuales se les viene haciendo 

seguimiento. 

 

Agregó que las garantías establecidas en la Ley 1740 de 2014 fueron 

atendidas por el Ministerio al permitir el ejercicio del recurso de reposición y 

resolverl el mismo conforme a la valoración de los argumentos jurídicos y 

probatorios del caso, al punto que se modificó la parte resolutiva del acto 

inicial y por lo que se ajustó el plan de mejoramiento. 



 

Consideró que las irregularidades planteadas por la demandante 

corresponden a apreciaciones subjetivas a través de la cuales controvierten 

las facultades de inspección y vigilancia que ostenta el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

En cuanto a la violación al principio de irretroactividad de la ley, insistió en 

que la demandante parte de un supuesto equivocado como es que las 

medidas adoptadas son de carácter sancionatorio al que le deben aplicar 

principios de esa naturaleza, cuando son medidas de carácter preventivo, las 

cuales tiene unas normas propias y específicas que las regulan. 

 

En ese sentido, discutió que si bien algunos de los hallazgos ocurrieron antes 

de la expedición de la Ley 1740 de 2014, “las actas e informes de las visitas 

de inspección realizadas a la inspección en el año 2015 dejan en evidencia 

que para la fecha de esas visitas (que es posterior a la expedición de la ley), 

persistían esos hechos o no habían sido solucionados”. 

 

Al efecto, indicó que el hecho que la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia – UNAD superara los hallazgos encontrados, con posterioridad a 

las visitas realizadas por el Ministerio “y a la expedición de las resoluciones 

demandadas”, no justifica la nulidad de los actos acusados, sino que, por el 

contrario, “dejan en evidencia que sí existían tales irregularidades”, situación 

que llevó a la demandante a implementar acciones para superar los 

hallazgos y evidencia la eficacia de la Ley 1740 de 2014. 

 

En lo atinente a la violación al derecho a la valoración de las pruebas y a la 

naturaleza conminatoria de la medida preventiva, sostuvo que aun cuando la 

demandante consideró que el Ministerio de Educación Nacional, al resolver el 



recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 12010 de 3 de 

agosto de 2015, debió dar por superados la mayoría de los hallazgos y no 

mantener la medida; al respecto precisó que tal consideración no es de 

recibo, porque la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, 

confunde las medidas preventivas ordenadas en los actos acusados con las 

sanciones administrativas consagradas en la Ley 1740 de 2014. 

 

Anotó que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD no ha 

terminado ni cumplido con la implementación y ejecución del Plan de 

Mejoramiento que ella misma elaboró y presentó al Ministerio de Educación 

Nacional, situación que evidencia que no se han superado todos los 

hallazgos que dieron origen a las medidas adoptadas. 

 

Frente a la supuesta violación del principio de non bis in ídem, sostuvo que 

no incurre en dicha violación toda vez que la demandante insiste en que el 

Plan de Mejoramiento ordenado es una medida sancionatoria, argumento 

que se desvirtúo atrás. Sin embargo, aclaró que aunque la demandante 

ataca algunos hallazgos que dieron origen a los actos acusados, los 

cuestionamientos se limitan a dos (2) hallazgos “(el de participación del señor 

Benjamín Triana en el Consejo Superior de la Judicatura de la UNAD y el de 

la transferencia de recursos a la UNAD Florida)”.  

 

En ese sentido, mencionó que las actuaciones de la Procuraduría General de 

la Nación, de la Contraloría General de la República y de otras autoridades, 

no son incompatible ni inhiben el ejercicio de las funciones de inspección y 

vigilancia que la Constitución y la Ley le confieren al ente ministerial, razón 

por la cual es posible que una conducta que fue declarada sin efectos 

penales, fiscales o de otra índole, si tenga consecuencia en materia de 

inspección y vigilancia. 



 

Conforme a lo anterior, concluyó que las medidas solicitadas son 

improcedentes porque: i) no cumplen los requisitos de procedibilidad exigidos 

por la Ley 1437 de  2011; ii) no se evidencian argumentativa ni 

probatoriamente las causales que establece la norma; iii) de la confrontación 

del acto con las normas invocadas como violadas no se advierte su 

vulneración; ni, iv) se acreditó el perjuicio o las repercusiones negativas que 

se pueden generar o que se han generado a la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia - UNAD por la implementación de las medidas.5 

 

III. LA PROVIDENCIA RECURRIDA 

 

Mediante providencia de 15 de septiembre de 2016, la Consejera de Estado, 

doctora María Elizabeth García González, decretó la medida cautelar 

consistente en la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones 

12010 de 3 de agosto de 2015 “Por la cual se adoptan unas medidas 

preventivas para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD” y 

05156 de 18 de marzo de 2016 “Por la cual se resuelve el recurso de 

reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 12010 de 3 de agosto 

de 2015”, ambas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

Luego de referirse a la clasificación y generalidades de las medidas 

cautelares consagradas en la Ley 1437 de 20116, determinó que la 

procedibilidad de la medida solicitada, depende de la concurrencia de los 

elementos tradicionales que ameritan la imposición de la medida: “(i) fumus 

                                                           
5
 Folios 149 a 156 del cuaderno de medidas cautelares. 

6
 Por la cual se expide el Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 



boni iuris, o apariencia de buen derecho, (ii) periculum in mora, o perjuicio de 

la mora, y (iii) la ponderación de intereses”.  

 

Destacó que la suspensión provisional de los efectos de los actos 

administrativos, es de naturaleza cautelar, temporal y accesorio, tendiente a 

evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar 

surtiendo efectos, mientras se define de fondo su constitucionalidad o 

legalidad; asimismo, precisó los requisitos de procedencia de la suspensión 

de los efectos del acto acusado. 

 

Seguidamente, indicó que las Resoluciones demandadas fueron expedidas 

por el Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de su función de 

inspección y vigilancia, la cual se encuentra consagrada en los artículos 67 

de la Constitución Política y 10º de la Ley 1740 de 2014. 

 

Conforme a lo anterior, señaló que el Ministerio de Educación Nacional, a 

través de la Resolución 12010 de 3 de agosto de 2015, impuso a la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD la medida preventiva 

consagrada en el numeral 1º del referido artículo 10 ibídem, consistente en 

“ordenar la presentación de planes y programas de mejoramiento 

encaminados a solucionar situaciones de irregularidad o anormalidad y vigilar 

la cumplida ejecución de los mismos, así como emitir las instrucciones que 

sean necesarias para su superación”, con fundamento en una serie de 

irregularidades de tipo administrativo, académico y financiero, que afectaban 

la prestación del servicio educativo. 

 

Luego de transcribir uno a uno los dieciocho (18) hallazgos encontrados por 

el Ministerio de Educación Nacional y que fundamentaron la expedición de 

los actos demandados, la Sala Unitaria consideró que “ninguno de los 



hallazgos o irregularidades denunciados por el Ministerio para expedir los 

actos acusados, constituye un peligro para la continuidad de la prestación del 

servicio educativo de la UNAD o para las finanzas y recursos de la misma y 

mucho menos interfiere o menoscaba la calidad académica brindada en la 

Institución”, pues “se reducen a irregularidades ínfimas y de fácil 

subsanación, que, incluso, de ser ciertas ni siquiera reflejarían una situación 

estructural grave o inquietante que amerite la imposición de una carga de la 

magnitud de las medidas preventivas dispuestas en el artículo 10° de la Ley 

1740 de 2014.”. 

En ese sentido, precisó que el artículo 10° de la Ley 1740 de 2014, consagra 

los límites para los cuales deben ser utilizadas las medidas preventivas, lo 

que significa que, si no se presenta ninguno de los requisitos o necesidades 

normativas, no hay lugar a su imposición, pues ello desconocería los límites 

del ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia con que cuenta el 

Ministerio de Educación Nacional y, vulneraría los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad que deben existir en las decisiones 

impositivas, pues la falta, irregularidad o hallazgo es menor e intrascendente 

frente a la robustez de la medida preventiva, lo que implicaría el cambio de 

estatutos, situación que desconoce los principios de autonomía y 

autogobierno. 

 

A su vez, indicó que las resoluciones acusadas, desconocieron los 

fundamentos consagrados en los artículos 69 de la Constitución Política y 

10° de la Ley 1740 de 2014, toda vez que las medidas preventivas impuestas 

están acompañadas de una serie de recomendaciones para superar cada 

uno de los hallazgos en los cuales se conmina a la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia - UNAD “por no decir se obliga”, a tomar decisiones 

relacionadas con asuntos internos de competencia de las directivas de la 

Institución. 



 

Para explicar lo anterior, la Sala Unitaria realizó el siguiente análisis de cada 

uno de los dieciocho (18) hallazgos que sustentaron la expedición de los 

actos acusados, la contradicción frente a las normas que regulan la 

imposición de medidas preventivas y el desconocimiento del principio de 

autonomía universitaria: 

 

Respecto de los hallazgos: 5 (Rectoría), 7 (Capítulo Primero: Bienestar 

Universitario), 8 (Capítulo Segundo: Bienestar Universitario), 17 (Capítulo 

Quinto: Aspectos Financieros) y 18  (Capítulo Sexto: Aspectos Financieros), 

consideró que aún si se demostrara su veracidad, lo mismos no tienen la 

magnitud para poner en peligro o impedir la prestación del servicio educativo 

en la Institución, o sus recursos ni la calidad académica, pues la falta de 

organización de unas carpetas, la mora en la legalización de unos gastos 

particulares, la falta de presentación del informe de una comisión, la ausencia 

de una firma en una acta de comité de bienestar social o la inexactitud de 

una reporte financiero de una Seccional frente a la Sede principal, son 

situaciones marginales que no denotan ningún problema estructural de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, irregularidades que 

pueden ser subsanadas o corregidas a través de requerimientos aclaratorios, 

sin que constituyan fundamento para imponer unas medidas que implican la 

modificación de los estatutos de la Institución. 

  

Respecto del hallazgo: 1 (Capitulo primero: Consejo Superior Universitario y 

Consejo Académico), la providencia considera que, de la sola lectura de los 

artículos 7, 8, 13 y 16 del Acuerdo 10 de 25 de junio de 2010 “Por el cual se 

adopta el Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad…”, se 

advierte que sí había una reglamentación expresa, precisa y clara, sobre la 

elaboración, aprobación y suscripción de las actas del Consejo Superior 



Universitario, razón por la que conminar a la Institución a expedir una norma 

interna sobre el tema afecta los principios de autonomía y auto-gobierno. 

 

Sobre el hallazgo: 2 (Capitulo segundo: Consejo Superior Universitario y 

Consejo Académico), advirtió que la ausencia de dos (2) de los miembros del 

Consejo Superior Universitario en algunas de las sesiones llevadas a cabo 

durante el año 2014, no obedeció a la falta de convocatoria de los mismos o 

por la omisión de la integración del Consejo, sino que en ese momento no 

habían sido vinculados a la planta de personal de la Institución, situación que 

imposibilitaba su asistencia y que no constituye una falencia de la 

reglamentación interna, pues el Consejo Académico siempre ha estado 

integrado y las ausencias de algún miembro fueron “eminentemente” 

temporales por cuestiones ajenas a la carencia de reglamentación interna, 

acusación que de manera alguna impide el desarrollo normal de la 

Universidad, ni representa un peligro para la calidad y continuidad en la 

prestación del servicio. 

 

En cuanto al hallazgo 3: (Capítulo tercero: Consejo Superior Universitario y 

Consejo Académico), relacionado inhabilidad o incompatibilidad prevista en 

el artículo 10 del Decreto 128 de 19767, del señor Benjamín Triana, 

representante de los egresados de la Universidad, por estar vinculado 

laboralmente a la Institución en el cargo de Profesional Especializado Grado 

17, la Ponente consideró que esa norma no era aplicable a las Universidades 
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 “Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de 

los miembros de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los 
representante legales de estas” 
(…) 
Artículo 10º.- De la prohibición de prestar servicios profesionales. Los miembros de las 
juntas o consejos, durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, 
y los gerentes o directores, dentro del período últimamente señalado, no podrán prestar sus 
servicios profesionales en la entidad en la cual actúa o actuaron ni en las que hagan parte 
del sector administrativo al que aquélla pertenece. 



Públicas, porque según el artículo 57 de la Ley 30 de 1997, éstos son entes 

autónomos en su administración, academia y finanzas, con régimen especial 

y, están vinculados al Ministerio de Educación Nacional, únicamente en lo 

concerniente a las políticas y planeación del sector educativo, razón por la 

que no pueden ser tenidos como establecimientos públicos, empresas 

industriales o comerciales del estado o sociedades de economía mixta. 

 

Conforme a lo anterior, en la providencia se precisó que el Ministerio de 

Educación Nacional, mediante el Decreto 2770 de 16 de agosto de 2006, 

transformó a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, en un 

“ente universitario autónomo del orden nacional, con un régimen especial en 

los términos de la Ley 30 de 1997, personería jurídica, autonomía 

académica, administrativa y financiera; patrimonio independiente y capacidad 

para auto gobernarse…”. 

 

Sobre ese particular, relacionó dos (2) sentencias proferidas por el Consejo 

de Estado, en las que se señaló que las disposiciones contenidas en el 

Decreto 128 de 1976 no eran aplicables a las universidades públicas8 ni a las 

Empresas Sociales del Estado9, porque su naturaleza jurídica es distinta a la 

de las entidades “alcanzadas por el ámbito de aplicación de dicha normativa”. 

 

Agregó que los hechos que fundamentaron ese hallazgo, también sirvieron 

de fundamento al Ministerio de Educación Nacional para imponerle una 

                                                           
8
 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 4 de diciembre de 2014. Actor. Fernando 

Cruz Artunduaga. Exp. núm. 11001-03-28-000-2014-00006-00. M.P. Lucy Jeannette 
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9
 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 16 de febrero de 2012. Actor. Gretta 

de los Dolores Cisneros Rivera. Exp. núm. 11001-03-25-000-2009-00103-00. M.P. Víctor 
Hernando Alvarado Ardila.  



sanción pecuniaria al señor Benjamín Triana, representante de los egresados 

en el Consejo Superior Universitario, mediante Resoluciones 8691 de 2013 y 

13786 de 2013, actos administrativos que el Juzgado Segundo Administrativo 

Oral del Circuito de Bogotá declaró nulos en el medio de control de nulidad y 

restablecimiento del derecho 2014 - 00091, con el mismo argumento de la 

indebida aplicación del Decreto 128 de 1976 para las Universidades 

Oficiales. 

En lo que tiene que ver con el hallazgo: 4 (peticiones, quejas y reclamos), 

relacionado con la presunta inexistencia de un Plan de Mejoramiento para 

mitigar y contrarrestar el volumen de solicitudes formuladas a la Universidad, 

consideró que no constituye una irregularidad relevante que amerite la 

imposición de una medida preventiva, lo anterior por cuanto no amenaza la 

continuidad en la prestación del servicio o ni calidad del mismo, pues el 

Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia – UNAD, se encuentra certificado con las normas de gestión ISO 

9001 y NCT GP1000, en las cuales se analizó a profundidad el tema de las 

PQRS10, “lo que da seguridad sobre el cumplimiento de los estándares 

internacionales mínimos de calidad”. 

 

Indicó que para el 18 de marzo de 2016, fecha en la que se expidió la 

segunda Resolución demandada, la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia – UNAD, había tomado una serie de medidas para mejorar los 

tiempos de respuestas y disminuir el volumen de las PQRS. 

 

En cuanto al hallazgo 5, el proveído recurrido señaló que la mora en la 

legalización de unos gastos no pone en riesgo la prestación del servicio 

educativo ni denota problemas estructurales de la Institución, razón por la 
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 Peticiones, Quejas y Reclamos. 



cual dicha irregularidad puede ser superada mediante requerimientos 

aclaratorios así como a través de los trámites propios de la organización 

interna de la Universidad. 

 

Frente al hallazgo 6 (Talento Humano), consideró que conminar y obligar a la 

Universidad a cambiar o a ajustar los manuales de funciones internas de los 

directivos de la UNAD, alegando que esos perfiles no prevén un nivel de 

experiencia y estudio acorde a la naturaleza y dimensión de las 

responsabilidades del personal “denota una intromisión indebida en los 

asuntos propios de la Universidad por parte del Ministerio de Educación 

Nacional, en franco desconocimiento del principio de autonomía y auto-

gobierno”, máxime si se tiene en cuenta que el Ministerio de Educación 

Nacional corroboró que las directivas de la Universidad cumplían los 

requisitos establecidos en la Resolución 405 de 9 de marzo de 2007 “Por el 

cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales para los empleos de la Planta de Personal Administrativo de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)”. 

Sobre lo anterior, indicó que el hecho de que el Ministerio de Educación 

Nacional no esté de acuerdo con lo establecido en dicho manual no lo faculta 

para “promover, vía conminación o recomendación impositiva, la reforma de 

un estatuto interno que solo le compete a la respectiva Universidad, como 

garantía de su autonomía, independencia y auto-gobierno…”. 

 

En relación con el hallazgo 7, el auto objeto de súplica consideró que este 

hallazgo no supone la afectación de las finalidades propias de la función de 

inspección y vigilancia de la educación superior, pues las inconsistencias 

presentadas se superan a través de requerimientos. 

 



En cuanto al hallazgo 8, el proveído recurrido se fundamentó en que la 

ausencia de una firma en un acta del Comité Zonal de Bienestar Institucional 

no representa peligro para la prestación del servicio educativo ni denota 

problemas estructurales de la Institución, razón por la cual dicha irregularidad 

puede ser superada mediante requerimientos. 

 

Frente al hallazgo 9 (UNAD Florida), advirtió que según el material probatorio 

allegado en el trámite administrativo y de lo establecido en el Acuerdo núm. 

037 de 27 de julio de 2012 “Por el cual se expide el nuevo Estatuto 

Organizacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)”, era 

evidente que la Sede de la Florida cuenta con más de diez (10) programas 

académicos, entre ellos, cuatro maestrías, y tres doctorados, un Centro de 

Investigación, cuatro grupos de investigación, se dictan cursos de bajo costo 

a la comunidad y existe un programa de extensión en formación en lengua 

extranjera; Seccional que hace parte de la organización estructural de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, según lo establece el 

artículo 15 del Decreto 217 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura de 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

Agregó que los Acuerdos 003 de 25 de febrero de 2015 “Por el cual se fija la 

política de internacionalización de la UNAD, se fomenta el Sistema UNAD 

Global”, y 020 de 26 de mayo de 2015 “Por el cual se definen las condiciones 

para la articulación académica de los programas de la Universidad… y la 

UNAD Florida”, establecen que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

– Seccional Florida, sí presta servicios educativos activamente y sí se 

encuentra debidamente integrada con la sede principal en Colombia. 

 



Asimismo, resaltó que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría 

General de la República “en pronunciamientos que se traerán a colación más 

adelante” reconocieron que la Seccional de la Florida no es un tercero que 

actúa con independencia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 

UNAD, sino que se trata de una Sede creada y estructurada bajo su arbitrio. 

 

Respecto del hallazgo 10 (Primero del Capítulo denominado Contratación), 

relacionado con la remisión de algunos recursos provenientes del Contrato 

Interadministrativo 1063 de 2013, suscrito con el Departamento del Meta, a la 

seccional de la Florida, consideró que no es constitutivo de irregularidad 

porque corresponde a realidades del funcionamiento de la Institución. 

 

En ese sentido, consideró que el Ministerio de Educación Nacional omitió los 

pronunciamientos de los entes de control sobre el particular, quienes 

concluyeron que tales transacciones no constituían irregularidad fiscal o 

disciplinaria, porque éstas eran necesarias para el cumplimiento de los 

propósitos académicos y administrativos de la misma11, y que la destinación 

de recursos a esa sede no comportaba hecho irregular12.  

 

Además, con un informe rendido por la actora, constató que el diseño, 

implementación de contenidos y mantenimiento de la plataforma tecnológica 

utilizada para dar cumplimiento al objeto del contrato fue desarrollado en la 

Sede de la Florida, circunstancia que justifica la contraprestación. 

 

Sobre el hallazgo 12 (Capítulo Tercero denominado “Contratación”), 

relacionado con el incumplimiento de los requisitos establecidos en los 
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 Auto núm. 174 de 8 de marzo de 2016, proferido por la Contraloría General de la 
República. 
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 Radicación en la Procuraduría Delegada para Economía y la Hacienda Pública IUS 2014-
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artículos 26 del Acuerdo 047 de 13 de septiembre de 2012 “Por el cual se 

expide el nuevo Estatuto de Contratación de la Universidad… UNAD”, y 11 y 

14.1 de la Resolución núm. 5973 de 5 de diciembre de 2012 “Por la cual se 

expide el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación y se 

reglamenta el Acuerdo 0047…”, en la celebración de los Convenios núms. 20 

y 21 de 2014, suscritos con la firma Robogroup T.E.K., consideró que tales 

requisitos sí fueron cumplidos en la medida que contaron con estudios 

previos y de mercado. Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional 

echó de menos esa material, que daba cuenta la existencia de la totalidad de 

los estudios previos de ambos convenios, “lo que prueba que la irregularidad 

alegada por el Ministerio de Educación Nacional era absolutamente 

inexistente”. 

 

Agregó que el ente ministerial también fundamentó ese hallazgo en el 

supuesto incumplimiento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 

UNAD, de solicitarle al contratista, la constitución de una garantía, situación 

que desconoció las normas propias de la Institución, pues el artículo 1°, 

numeral 6° de la Resolución 006345 de 2012 “Por la cual se definen criterios 

para la celebración de convenios…” establece que en los casos de 

“convenios de carácter internacional celebrados con otros Estados o con 

Organismos Internacionales” la UNAD podría prescindir de la exigencia de 

garantía y el cooperante podrá asegurar por otros mecanismos el 

cumplimiento de las obligaciones.  

 

Conforme a lo anterior, indicó que los Convenios 020 y 021 de 2015, 

suscritos por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD y una 

entidad operativa del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de 

Israel, en desarrollo de un Convenio Marco de Cooperación Internacional y 

asistencia Técnica, contaron con una garantía “de funcionamiento y 



mantenimiento” según da cuenta la cláusula 6ª de los mismos, aun cuando 

“era absolutamente potestativo de la Institución Educativa solicitar la garantía 

echada de menos por la accionado, lo que evidencia que la ausencia de la 

misma de ninguna manera constituía una irregularidad ni mucho menos 

ameritaba la imposición de una medida preventiva”. 

 

Por lo anterior, consideró que la entidad accionada desconoció los estatutos 

de la Universidad, vulneró el principio de autonomía universitaria y aplicó 

indebidamente el artículo 10° de la Ley 1740 de 2014. 

 

Respecto del hallazgo 13 (Primero del capítulo denominado “Aspectos 

Financieros”), relacionado con la falta de licencia de uso del software de 

contabilidad “Datum Finanzas 2000”, utilizado por la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia – UNAD, y la gestión de la información financiera en un 

programa distinto, se consideró que era una afirmación carente de veracidad 

y fundamento material, pues el Contrato 1160 de 2001 (Convenio 536-649) 

suscrito entre la Universidad y la firma Datum Ingeniería Ltda., da cuenta que 

la Institución tenía el licenciamiento y la autorización de uso a perpetuidad de 

la aplicación. 

 

En ese sentido, precisó que el Ministerio de Educación Nacional no valoró el 

material probatorio allegado en sede administrativa porque era ilegible, 

situación que puso ser superada en dicha instancia con la solicitud de 

aclaración de dicho documento, además que, respecto de la utilización de un 

software diferente, la accionada no indicó cuál era la otra aplicación existente 

o en qué proporción era utilizada. Concluyó que ese hallazgo no constituía 

amenaza o peligro en la prestación o calidad del servicio educativo. 

 



En lo referente al hallazgo 14 (Segundo del capítulo denominado “Aspectos 

Financieros”), relacionado con la pérdida del 36% de la cartera de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, advirtió que se 

fundamentó en la interpretación errónea de normas técnicas de contabilidad, 

pues “la previsión de cartera” de ninguna manera puede ser considerada 

como pérdida sino como una suma teórica que previsiblemente no se 

recupera o “un amparo contable en caso de que no sea posible cobrar dicha 

cartera”. 

 

En ese particular, advirtió que la actora explicó en sede administrativa que el 

36%, equivalente a $3.831.870.320, de los cuales el 84%, esto es, 

$3.211.385.549 corresponde a una deuda del Departamento de la Guajira, en 

virtud de la cual se inició un proceso judicial ante la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa el cual, por lo demás, se encuentra en trámite. 

 

En este orden de ideas, en la providencia suplicada se advirtió que el 

Ministerio de Educación Nacional aplicó de manera indebida el artículo 10 de 

la Ley 1740 de 2014, “al no constatar que las irregularidades encontradas 

fueran de tal entidad que realmente amenazaran la continuidad de la 

prestación del servicio educativo de la UNAD o la calidad académica de sus 

programas o las rentas o recursos que esta manejaba”. 

 

En lo que tiene que ver con el supuesto incumplimiento de la demandante en 

probar los perjuicios, para la procedencia de la medida cautelar, según lo 

previsto en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, señaló que “no es 

pertinente reclamar el incumplimiento del requisito señalado” porque ese 

Despacho fue quien adecuó el medio de control de nulidad simple al de 

nulidad y restablecimiento del derecho. 

 



Por último, indicó que la suspensión provisional de los actos acusados era 

procedente porque la obligación de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia - UNAD, de cambiar sus estatutos, manuales y demás normas 

internas, comporta la vulneración de los principios de autonomía universitaria 

y auto-gobierno13. 

 

En relación con el hallazgo 15, en la providencia suplicada se consideró que 

la inexactitud de un reporte financiero de una Seccional frente a la sede 

principal, debido a la falta de conversión de la divisa, no afecta la prestación 

del servicio educativo ni denota problemas estructurales de la Institución. 

 

Frente al hallazgo 17, El auto recurrido estimó que la falta de organización de 

unas carpetas no pone en riesgo la prestación del servicio educativo ni 

denota problemas estructurales de la Institución. 

 

Finalmente, en lo atinente al hallazgo 18, la providencia suplicada consideró 

que este hallazgo no afecta la prestación del servicio educativo. 

 

IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

 

En escrito obrante a folios 253 a 281 del cuaderno de la medida cautelar, la 

apoderada del Ministerio de Educación Nacional interpuso recurso ordinario de 

súplica en contra del auto antes referido. 

 

Como fundamento del recurso, señaló que en el auto recurrido se consideró 

que el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014 no sólo crea las medida preventivas 

como una herramienta útil para el Ministerio de Educación Nacional en el 
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ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, 

sino que también consagra límites al establecer que esas medidas deben ser 

utilizadas para “promover la continuidad del servicio, el restablecimiento de la 

calidad, el adecuado uso de las rentas o bines de las instituciones de 

educación superior de conformidad con las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias, o la superación o el cumplimiento de sus objetivos”. 

 

Al efecto, sostuvo que si bien el legislador autorizó a ese Ministerio para que en 

ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia, adoptará medidas de 

carácter preventivo, sin perjuicio de la investigación y la imposición de las 

sanciones administrativas a que hubiere lugar, éste no calificó la gravedad del 

hallazgo, sino que dejó al albedrío de la Entidad “calificar el hallazgo al 

momento de ejercer la funciones de inspección y vigilancia y lo facultó para 

adoptar medidas preventivas que en su exclusivo criterio y competencia tienen 

la finalidad descrita en el artículo 10 y mencionado”.  

 

Igualmente, señaló que aunque el auto suplicado calificó de “ínfimos” los 

hallazgos que fundamentan los actos cuestionados, éstos permitieron una 

adecuación y mejora de las situaciones encontradas en la Institución, 

situaciones que relacionó de la siguiente manera: 

 

“a. La sistemática entrega de recursos de un contrato 
interadministrativo por parte de la Universidad a una persona 
jurídica diferente, para financiar su operación con recursos públicos 
cuya destinación está orientada específicamente al cumplimiento 
del objeto contractual.  
 
b. Delegar la ejecución de un contrato interadministrativo en el 
Director ejecutivo de esa personal jurídica (sic) diferente, sin 
soportar la debida autorización reglamentaria y contractual para al 
efecto. 



c. La destinación de recursos de dicho contrato interadministrativo 
de bilingüismo del Departamento del meta, termine sufragando 
gastos y pagos de una hipoteca de un inmueble en estados Unidos. 
 
d. La inexistencia de articulación de la persona jurídica UNAD 
FLORIDA con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 
cuando esto, desde hace cuatro años era una orden de los 
Estatutos. 
 
e. La ausencia de las funciones de investigación, extensión y 
docencia en esa persona jurídica (UNAD FLORIDA), las cuales se 
predican de cualquier institución prestadora del servicio público de 
la educación superior en Colombia. 
 
f. La incongruencia de la información financiera y contable de la 
UNAD FLORIDA con la UNAD. 
 
g. Aprobación de los Acuerdos del máximo órgano directivo, sin la 
formalización debida de las Actas que los respaldan. Más aún, 
cuando estos Acuerdos se constituyen en Actos Administrativos por 
tratarse de una entidad pública. 
 
h. Inexistencia de acciones concretas para atender los derechos de 
petición, estando frente a una institución prestadora de un servicio 
público, donde la atención oportuna y de fondo de los reclamos de 
sus usuarios, esto, es la comunidad académica en general, es un 
deber constitucional (artículo 23) y legal (Ley 1755 de 2015). 
 
i. Incumplimiento de la legalización de las comisiones, más aún, 
cuando el pago de estas se hace con dineros públicos, y si bien, el 
Ministerio habló de una sola, es porque las revisiones que se 
realizaron en la UNAD se hicieron de manera selectiva y aleatoria. 
 
j. Falta de acciones que permitan la participación activa de toda la 
comunidad universitaria en actividades de Bienestar, aspecto que 
es un sustantivo a las funciones de las instituciones de educación 
superior y que hoy se evalúa como una de las condiciones de 
calidad de una Institución de Educación Superior, pues el Bienestar 
Universitario permite la formación integral de los estudiantes”. 

 

Conforme a lo anterior, consideró que la medida de suspensión provisional de 

los actos acusados no puede reducirse a calificar de “ínfimos” los hallazgos 



encontrados ni de subsanables, sin tener en cuenta que la función de 

inspección y vigilancia de la Educación, impone la obligación de evitar riesgos 

en la prestación y calidad del servicio educativo y, que la competencia para la 

calificación de las situación que constituyen el hallazgo, es el ente que ejerce 

control de inspección y vigilancia. 

 

En ese sentido, señaló que como la providencia controvertida se refirió en 

forma expresa a cada uno de los hallazgos y los desvirtúo, ese Ministerio debe 

demostrar que tales hallazgos sí tenían mérito suficiente para adoptar la 

medida preventiva, exposición efectuada a través de un cuadro comparativo de 

los hallazgos encontrados en la visita técnica por el Ministerio de Educación 

Nacional, la afectación que en su momento causaron al servicio público, el 

fundamento normativo y la evidencia probatoria de los mismos.14  

 

Por lo anterior, sostuvo que los hallazgos encontrados no se reducen a 

irregularidades “ínfimas” y de fácil subsanación, pues las situaciones 

administrativas, académicas y financieras que los sustentaron fueron 

calificados y valorados por el equipo técnico que constató su existencia 

conforme a los criterios de calidad exigidos para todas las instituciones de 

Educación Superior, contenidos en la Ley 1188 de 25 de abril de 2003 “Por el 

cual se regula el registro calificado de programas de Educación Superior y se 

dictan otras disposiciones”, el Decreto 1295 de 20 de abril 201015, compilado 

en el Decreto 1075 de 28 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, y, las estatutarias y 

reglamentarias de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, 
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y desarrollo de programas académicos de educación superior. 



disposiciones que a su juicio, no fueron valoradas en la providencia objeto de 

recurso. 

 

Indicó que el auto no debió señalar que los hallazgos encontrados por el 

Ministerio de Educación Nacional eran “insignificantes”, pues de no ser así, el 

Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD no 

habría convocado a sesión extraordinaria ni aprobado el Acuerdo 010 de 21 de 

agosto de 2015 “mediante el cual se adoptó el Plan de Mejoramiento”, con 47 

acciones y 57 actividades tendientes a subsanarlos. 

 

De otra parte, mencionó que el auto recurrido sustentó el decretó de la medida 

cautelar de suspensión provisional en el perjuicio causado a la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia – UNAD por coartar la autonomía universitaria y 

obligarla a cambiar sus estatutos y manuales, situación que, a juicio de la 

providencia, afecta el desarrollo de las actividades diarias de la Institución. 

 

No obstante lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional resalto que “el 

perjuicio lo evidencia el auto suplicado” y no la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia – UNAD, pues “ni siquiera el demandante da cuenta de ello en la 

demanda, razón por la que tal vez, ejerció una acción pública y no la de nulidad 

y restablecimiento del derecho”. 

 

En ese sentido, consideró que la decisión cuestionada no es acertada en el 

entendido que la actora ya ejecutó casi en su totalidad el Plan de Mejoramiento 

establecido gracias a las medidas preventivas impuestas y, “contrario a la 

existencia de un perjuicio, el Ministerio puede asegurar que la Institución ha 

fortalecido sus procesos y procedimiento para la prestación adecuada del 

servicio educativo y que la medida nunca llevó a la modificación de sus 

Estatutos Generales”. 



 

Como sustento de la inexistencia del perjuicio “que se dio por demostrado en el 

auto objeto de súplica”, se refirió a algunos de los resultados obtenidos con la 

implementación del Plan de Mejoramiento que adoptó la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia – UNAD. Asimismo, destacó que la Institución Educativa, 

mediante Acuerdo 021 del 14 de septiembre de 2016, compiló y articuló la 

gestión organizacional, jurídica, administrativa y financiera de la UNAD Florida 

como seccional en el extranjero, acto que fijó las siguientes reglas de 

funcionamiento: 

 

“-Se define su naturaleza jurídica de seccional de propiedad de la 
UNAD, que hace parte de su estructura orgánica y funcional y que 
se encuentra articulada y subordinada (art. 1), 
 
- Se determina que su patrimonio y activos a nombre de la UNAD 
Florida, deben entenderse como propiedad de la UNAD (art. 3), 
 
- La vigilancia y control de esa seccional en el extranjero, podrá ser 
verificada por los órganos de control colombianos, garantizando los 
mecanismos para la adecuada articulación, control, reporte y 
acceso a la información contable de la seccional UNAD Florida en 
Colombia. ESTABLECIENDO EN ESTE PUNTO QUE ESTOS 
MECANISMOS SE IMPLEMENTARAN DENTRO DE LOS SIETE 
MESES SIGIUENTES A LA ENTRA EN VIGENCIA, es decir, 14 de 
marzo de 2017 (art.8), 
 
- Se sujeta al control interno, el cual se ejercerá a través de la 
oficina de Control Interno de la UNAD (arts. 59 a 62), 
 
- Articulará su gestión administrativa y financiera a la UNAD, 
 
- Se establece que la aprobación del presupuesto de la UNAAD 
Florida hace parte del Presupuesto General de la UNAD y deberá 
ser aprobado del Consejo Superior de la UNAD (arts. 67 a 72), 
 
- Se establece que la operación de los recurso de las transferencias 
a la seccional quedará incorporada en el presupuesto de inversión 
de la UNAD (art. 72), 



 
- Se establece la obligación de reportar mensualmente la ejecución 
de presupuesto UNAD  Florida al Grupo de Presupuesto (art. 73), 
 
- El Consejo Superior y el Rector son los responsables de los 
recursos que se giren hacia la UNAD FLORIDA (art. 67  parágrafo 
segundo), 
 
- Se estableció como obligación del Rector que rinda cuentas de 
manera semestral sobre los recursos girados al exterior (art. 67 
parágrafo tercero), 
 
- Se definió la protección de los bienes propiedad de la UNAD 
Florida en caso de liquidación y disolución, decisión que debe 
soportarse en lo que ordene el Consejo Superior (art.100), 
estableciendo que los remantes sean entregados a la UNAD, de 
conformidad con las Leyes estatales y federales (art. 101), 
 
- Se definió un régimen de inhabilidades e incompatibilidades, 
conflictos de interés e impedimentos para todos los funcionarios y 
contratistas de la seccional UNAD FLORIDA (art. 35 a 38),  
 
- Se articuló el régimen contractual aplicable a la UNAD Florida, 
estableciendo principios como el de: transparencia, publicidad, 
estableciendo la obligación de contar con etapas para la 
elaboración de estudios previos, ordenando la constitución de 
garantías, la designación de supervisores para controlar la 
ejecución del contrato y verificar su cumplimiento (cap. XVII, art. 90 
a 99)”. 

 

Luego, manifestó que los hallazgos que sustentan la expedición de los actos 

acusados no pueden ser considerados como “ínfimos, menores, 

intrascendentes y marginales”, pues uno sólo, como es el de la formalización y 

viabilidad de la operación de la persona jurídica constituida en el Estado de la 

Florida, denominada UNAD FLORIDA, dio lugar a que el Consejo Superior de 

la Institución, autorizará la contratación de estudios técnicos de viabilidad con 

una firma especializada, del cual concluyó la imposibilidad financiera de la 

operación, la necesidad de cambiar el modelo de gestión, la falta de 



acreditación de calidad de los programas de educación superior desarrollados 

por esa persona jurídica, pues existían programas académicos que contaban 

con un estudiante y que la mayoría de éstos, eran funcionarios y personal de la 

Institución, según certificación del 8 de julio de 2016, suscrita por el Vicerrector 

de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

– UNAD.  

 

En lo que tiene que ver con los resultados de la implementación financiera, 

relacionó el impacto que a su juicio, tuvo la medida preventiva, así: 

 

ACTIVIDADES/DESCRIPCIÓN IMPACTO 

1. Diagnóstico de funcionabilidad u 
operatividad de la aplicación 
integral FINANZAS 2000 DATUM, 
con el fin de determinar la 
necesidad de la actualización. 
2. Identificar y caracterizar las 
necesidades contables de la 
Gerencia Administrativa y 
Financiera, en coherencia con la 
evolución tecnológica de sistemas 
contables. 
3. Definir y evaluar parámetros 
técnicos para la operación del 
sistema contable. 
4. Elaborar el estudio de mercadeo 
de posibles soluciones que 
satisfagan las necesidades 
contables de la Gerencia 
Administrativa y Financiera, en 
caso de ser necesario. 
5. En caso de ser necesario, elegir 
la solución contable adecuada que 
permita efectuar los registros 
contables de la operabilidad de la 
universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La universidad realizó un diagnóstico 
de funcionabilidad y operatividad de la 
aplicación integral FINANZA 2000 
DATUM, estableciendo la necesidad de 
la actualización de la herramienta, así 
como proceder a elaborar el estudio de 
mercado y su posterior adquisición e 
implementación 

Revisión y actualización del 
procedimiento de “Cobro Coactivo”, 
que consolide todas las 
operaciones que generen deudas a 

Procedimiento de Cartera: La 
universidad con el fin de dar 
cumplimiento al Plan de Mejoramiento 
definido, aprobó la Resolución No. 



favor de la UNAD y se integren a 
las actividades adelantadas por el 
Grupo de Jurisdicción Coactiva, en 
pro de garantizar el recaudo 
oportuno de estas deudas. 

010056 del 04 de noviembre de 2015 
firmada por el Rector de la 
Universidad, “Por medio de la cual, se 
modifica la Resolución 002300 del 22 
de agosto de 2011” donde se crea el 
Reglamento Interno de Cartera a favor 
de la UNAD y se modifica el Manual 
Instructivo y Procedimiento para el 
cobro coactivo versión 1-18-12-2015. 

1. Poner a disposición del MEN el 
Instructivo para la Integración y 
consolidación de la información 
Financiera de UNAD Florida. 

La Universidad actualizó “El instructivo 
para la elaboración de la información 
financiera del proyecto 
internacionalización UNAD Florida” 
Versión I-GAF-006.001 versión 000-10-
03-2010, la nueva versión corresponde 
al “Instructivo para la consolidación e 
integración de la información contable 
de UNAD Florida a los Estados 
Financieros de la UNAD” Versión I-4-
11-2, del 30 de septiembre de 2015. 

1. Enviar la relación de la totalidad 
de los 56 avalúos correspondientes 
a los 56 predios que posee la 
Universidad, los cuales ya habían 
sido entregados al Ministerio. 
2. Actualizar los avalúos de los 
inmuebles propiedad de la UNAD 
de acuerdo con las normas 
establecidas para tal fin. 

 
La universidad adelantó los procesos y 
procedimientos administrativos, 
financieros y contables con el fin de 
actualizar el avalúo de los bienes y su 
respectivo registro y presentación en el 
Balance General con corte a 31 de 
diciembre de 2015. 

1. Socializar la reglamentación 
interna referente a las directrices 
para la legalización de recursos 
asignados para ciáticos y gastos de 
viaje originados en desplazamiento 
al interior y exterior. 
 

Elaboración de la Resolución No. 
10828 del 22 de diciembre de 2015 
“por el cual, se reglamenta el pago de 
viáticos, gastos de desplazamiento, 
tiquetes aéreos, gastos de transporte y 
su legalización” firmada por el Rector 
de la Universidad. 
Circular informativa 600-019 del 23 de 
diciembre de 2015, socialización a los 
jefes de unidad, Directores de Centro, 
CCAV, UDR y CERES – Todos el 
personal contratista.  
Circular informativa 600-004 del 23 de 
febrero de 2016 dirigida a la 
comunidad Unadista enviada a la 
Gerencia Administrativa y Financiera, 
por medio de la cual se realiza la 



socialización de la Resolución No. 
10828 del 22 de diciembre de 2015. 
Con circular informativa 600-005 del 29 
de febrero de 206 dirigida a la 
comunidad UNADISTA enviada por la 
Gerencia Administrativa y Financiera, 
se realiza la socialización del Decreto 
231 del 12 de febrero de 2016, por el 
Departamento Administrativo de la 
función pública por el cual se fijan las 
escalas de viáticos para el año en 
curso. 

 

En cuanto a la materia administrativa, señaló que la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia – UNAD implementó un proceso de inducción y 

socialización del reglamento interno del Consejo Superior con el propósito de 

dar cumplimiento a sus estatutos en cuanto a las firmas de las actas, 

asegurando la efectividad de la seguridad jurídica en las decisiones tomadas 

por los órganos de gobierno de la Institución, plan del que se pudo establecer 

que la “IES” realizó un seguimiento al proceso de firmas a partir de las acciones 

y actividades propuestas.  

 

Respecto de los integrantes requeridos para sesionar el Consejo Académico de 

la UNAD, señaló que del seguimiento al Plan de Mejoramiento adelantado por 

la Subdirección de Inspección y Vigilancia, se constató que mediante Acta 004 

de 19 de abril de 2016, se posesionó a la doctora Louba Colette Grouvel como 

Directora del Instituto “Virtual” de Lenguas, superando la falta que motivo el 

hallazgo.  

 

Sobre el análisis de información de las PQRS, la UNAD propuso la realización 

de informes de análisis semestrales que permitieran establecer las causas, 

acciones y seguimiento efectivo de las mismas. En ese sentido, resaltó que la 



Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en el informe final denominado 

“ANÁLISIS PQRS JULIO – DICIEMBRE 2015”, indicó: 

 

“A lo largo del segundo semestre de 2015, la Universidad atendió 
un total de 6.940 PQRS, representándose una disminución frente al 
primer semestre donde se recibieron 8.826 PQRS, dentro de este 
aspecto se resalta la mejora en la atención (…) 
 
(…) se evidencia que se han efectuado seguimiento a las acciones 
de mejora descritas en el semestre anterior, lo cual se observa en la 
disminución de queja de los temas que presentaron rindiendo en el 
2015 I y 2015 II.   
 
(…) se han implementado acciones con el fin de brindar una 
atención y orientación adecuada a los usuarios, en especial a los 
estudiantes que requieren atención para el desarrollo de los 
trámites internos”.  

 

De acuerdo a lo anterior, insistió que las actuaciones y actividades 

implementadas por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, 

generaron beneficios en relación con la comunidad académica. 

 

Agregó que la actualización del manual de funciones produjo cambios positivos 

para la “IES”, pues según el documento “VALIDACIÓN DE CRITERIOS 

TÉCNICOS DEL MANUAL DE FUNCIONES DE LA UNAD VS GUÍA DAFP”, 

los cargos deben ser coherentes con las disciplinas académicas y 

profesionales de acuerdo a los núcleos básicos de la clasificación “SNIES”. 

 

Sobre el estado de las líneas de bienestar, indicó que el Vicerrector de 

Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados de la Institución, presentó 

informe general de las mismas, las cuales dieron como resultado la 

implementación de ofertas y proyectos en benefició de la comunidad educativa. 

 



Consideró que las acciones y actividades que la Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia – UNAD, implementó “de manera autónoma” en el Plan de 

Mejoramiento propuesto para subsanar los “33” hallazgos objeto de 

seguimiento y vigilancia por parte de ese Ministerio, se encuentran adelantadas 

en un 87%. 

 

Recordó que la autonomía universitaria no es absoluta y que la Corte 

Constitucional, en sentencia de C-926 de 2005, estableció que las 

universidades públicas no pueden ser consideradas como “islas dentro del 

ordenamiento jurídico, es decir, ajenas y totalmente independientes del 

Gobierno Nacional y a su regulación”. 

 

Concluyo que si en gracia de discusión se aceptará que la medida decretada 

es legal, en el sub examine se configura la situación de hecho superado 

contemplada en el numeral 2° del artículo 235 de la Ley 1437 de 2011, pues los 

hechos constitutivos de los hallazgos encontrados, ya fueron superados gracias 

al Plan de Mejoramiento implantado por la actora16. 

 

V. TRASLADO DEL RECURSO 

 

El apoderado de la parte actora sustentó la oposición al recurso ordinario de 

súplica propuesto por el Ministerio de Educación Nacional en contra del auto 

que decretó la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, 

en cuatro razones, a saber: 

 

V.1. El beneficio de la implementación del Plan de Mejoramiento es extraño e 

insólito porque equivale a decir que el Ministerio demandado “tenía la razón 

                                                           
16

 Folios 253 a 281. 



frente a la UNAD, y que el Auto suplicado carece de sustento”, pues la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, únicamente obedeció las 

órdenes imperativas que dio la entidad demandada, las cuales corresponden 

al objeto de la demanda. 

 

En ese sentido, indicó que el Acuerdo 010 de 21 de agosto de 2015 

“Mediante el cual se adoptó el Plan de Mejoramiento” es el resultado de una 

imposición a la que el Consejo Superior de la Universidad no podía “resistir”. 

 

V.2. En lo que tiene que ver con los interrogantes formulados por el Ministerio 

de Educación Nacional, indicó que la competencia para calificar la suficiencia 

de los hallazgos que conllevan a la adopción de las medidas preventivas 

demandadas, recae en el juez “en su misión de controlar a la 

Administración”. 

 

V.3. Respeto de las facultades de inspección y vigilancia que ejerce el 

Ministerio de Educación Nacional para “evitar riesgos en la prestación y 

servicio del servicio educativo”, indicó que el debate se centra a establecer la 

manera como se ejercen, pues ninguno de los hallazgos encontrados tiene 

relación con la viabilidad académica o financiera de la Universidad ni 

constituyen amenaza a la continuidad del servicio. 

 

V.4. Los debates naturales y constantes que se presentan en todas las 

instituciones públicas o privadas “preocupación administrativa, disfunciones 

internas, descoordinaciones, errores, desarticulaciones tecnológicas, tareas 

pendientes o situaciones por el estilo”, no pueden tener categoría de 

situaciones invalidantes o amenazas institucionales o misionales, pues ello 

imposibilitaría el cumplimiento de las funciones del Estado.   

 



Adicionalmente, señaló que la medida decretada es necesaria ante la 

extralimitación del Ministerio de Educación Nacional, pues como se indicó en 

el escrito contentivo de la solicitud de la medida cautelar, el Consejo de 

Estado está facultado como máximo órgano de la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo, para realizar el control de legalidad de los actos 

de la administración y suspender sus efectos; las medidas preventivas 

impuestas son desproporcionales; la implementación de las acciones y 

actividades contempladas en el Plan de Mejoramiento para no “desobedecer” 

la decisión de la administración, no implica que éstas hayan sido ajustadas. 

 

Sobre la “inexistencia” de perjuicios causados con la imposición de las 

medidas preventivas demandadas, indicó que éstos son latentes en la 

medida que las medidas cuestionadas fueron ampliamente difundidas en los 

medios de comunicación, divulgación que afectó la imagen de la Universidad 

al punto que, incidió de manera directa en el ingreso y matrículas de 

estudiantes en los diferentes programas ofrecidos por la Universidad; y, 

disminuyó la suscripción de contratos privados y convenios 

interadministrativos con entidades del orden nacional, departamental y 

distrital, situación que afecta la sostenibilidad financiera, genera 

desaceleración del crecimiento financiero y económico y reduce los ingresos 

operacionales de la Institución.  

 

Reiteró que los hallazgos encontrados por el Ministerio de Educación 

Nacional, “era de tal irrelevancia que bastaba con hacer recomendaciones”. 

 

Concluyó que la medida de suspensión provisional de los actos acusados, 

limita el ejercicio del principio de autonomía universitaria, situación que 

conlleva graves repercusiones para el desarrollo de las actividades diarias de 



la Universidad, pues la intervención del Ministerio de Educación Nacional 

constituye “un caso de abuso de poder”17. 

 

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

VI.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo. 

 

Las medidas cautelares ha dicho la Corte Constitucional18 “son aquellos 

instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y 

mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en 

ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente 

a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de 

garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. (…) estas 

medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque 

los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar 

sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho 

controvertido”. 

 

En materia contencioso administrativa se introdujo, a través de la Ley 1437 

de 2011 - CPACA, un amplio sistema de medidas cautelares, para ser 

aplicadas en aquellos casos en que éstas se consideren “necesarias para 

proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad 

de la sentencia”19. 
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 Ver sentencia C-379 de 2004 de la Corte Constitucional. 
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 Artículo 229 del CPACA 



El nuevo Estatuto reguló las medidas cautelares en los artículos 229 a 241, 

como un instrumento para garantizar de manera efectiva y material el acceso a 

la administración de justicia.  

 

Igualmente, introdujo una clasificación de las medidas cautelares para 

considerarlas como: preventivas, cuando su objeto es impedir que se 

consolide una afectación a un derecho; conservativas, si lo que buscan es 

mantener o salvaguardar el statu quo; anticipativas, para evitar un perjuicio 

irremediable, con satisfacción previa de la pretensión del accionante y, de 

suspensión que corresponde a la medida cautelar tradicional en el proceso 

contencioso administrativo para privar de forma temporal de los efectos a una 

decisión administrativa. 

En relación con los criterios de aplicación que debe tener en cuenta el juez para 

el decreto de la medida, según lo dispuso el artículo 229 del CPACA, a éste le 

asiste un amplio margen de discrecionalidad, al señalar que “podrá decretar las 

que considere necesarias”, siempre y cuando se atenga a lo regulado por el 

mismo estatuto, previsión que como lo ha señalado esta decisión20 “apunta a 

un criterio de proporcionalidad”, si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 

231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente debe el 

demandante presentar “documentos, informaciones argumentos y 

justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de 

intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida 

cautelar que concederla” (destaca el texto). 
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 Ver auto de 13 de julio de 2016, expediente 20140062200, Consejera Ponente María 
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En este sentido, la Sala Plena de la Corporación se pronunció en providencia 

de 17 de marzo de 201521, al señalar: 

 
“La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los 
criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas 
cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y 
periculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se 
configura cuando el juez encuentra, luego de una apreciación 
provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de 
verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. 
El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de un 
daño ante el trascurso del tiempo y la no satisfacción de un 
derecho” (Negrillas fuera de texto). 

 

VI.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los 

efectos del acto acusado. 

 

La medida cautelar de la suspensión temporal de los efectos de los actos 

administrativos está prevista en el artículo 231 y siguientes del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como 

desarrollo del artículo 238 de la Constitución Política, según el cual la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá suspender 

provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean 

susceptibles de impugnación por vía judicial por los motivos y con los 

requisitos que establezca la ley. 

 

La figura se caracteriza por ser cautelar, temporal y accesoria; con ella se 

pretende evitar que los actos proferidos por la administración que sean 

contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, hasta 

tanto se decida de fondo sobre su conformidad con la Constitución Política y 

la ley. 
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 Ver auto de 17 de marzo de 2015, expediente 201403799, Consejera Ponente Doctora 
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Igualmente, en aras de contar con una tutela judicial efectiva respecto de la 

manera como el juez debe abordar el análisis inicial, la Sala Plena de la 

Corporación en providencia de 17 de marzo de 2015, dentro del expediente 

2014-03799, sostuvo: 

 

“Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una 
valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado 
valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de 
aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas 
allegadas junto a la solicitud. Este análisis inicial permite abordar 
el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se 
enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, 
propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a 
plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoración inicial o 
preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que 
así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento 
sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar 
interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la 
decisión final”. 

 

En este mismo sentido lo ha considerado la Sección Primera22 en 

providencia de 11 de marzo de 2014, tal y como se observa a continuación: 

 

“Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre 
acompañaron a los jueces respecto del decreto de la suspensión 
provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su 
escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la 
jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el 
inciso segundo del artículo 229 del CPACA, expresamente 
dispone que “(l) a decisión sobre la medida cautelar no implica 
prejuzgamiento”. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es 
de brindar a los jueces ‘la tranquilidad de que se trata de 
mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni 
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influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite (…)’. Una 
suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la 
medida no afecta la imparcialidad del juez ni compromete su 
capacidad  de discernimiento ni poder de decisión, que busca 
además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar 
introducido. 
 
La jurisprudencia ya ha ido señalando que este enunciado debe 
ser visto como un límite a la autorización que se otorga al juez 
para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del 
caso, pues es evidente que por tratarse de una primera 
aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, 
razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o 
“prejuzgamiento” de la causa (…). La carga de argumentación y 
probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, 
garantizan que el juez tenga suficientes elementos de juicio para 
emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo 
analítico  propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse 
del examen  más profundo que debe preceder  a la sentencia”. 

 

VI.3. Requisitos formales y materiales de procedencia de la suspensión 

de los efectos del acto acusado. 

 

El artículo 22923 del CPACA da una amplia facultad al juez para que decrete las 

medidas cautelares que estime necesarias para proteger y garantizar, 

temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.  

 

En esa misma disposición se indica que las medidas cautelares: (i) pueden 

interponerse en cualquier momento en desarrollo de los procesos declarativos 
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 Artículo 229. “Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que 
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promovidos ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, (ii) proceder a 

petición de parte y, iii) su decreto debe ser debidamente sustentado.  

 

Los artículos 231 a 233 ibídem determinan los requisitos, la caución y el 

procedimiento para decretar las medidas cautelares y las normas aplicables 

cuando se solicita la adopción de alguna de las enunciadas en el artículo 

230.  

 

El artículo 231 del CPACA, dispone: 

 

“Artículo 231. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS 
CAUTELARES. Cuando se pretenda la nulidad de un acto 
administrativo, la suspensión provisional de sus efectos 
procederá por violación de las disposiciones invocadas en la 
demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, 
cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y 
su confrontación con las normas superiores invocadas como 
violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la 
solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento 
del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al 
menos sumariamente la existencia de los mismos. 
 

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes 
cuando concurran los siguientes requisitos: 
 
1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. 
 
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, 
la titularidad del derecho o de los derechos invocados. 
 
3. Que el demandante haya presentado los documentos, 
informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, 
mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría 
más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que 
concederla. 
 



4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes 
condiciones: 
 
a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio 
irremediable, o 
 
b) Que existan serios motivos para considerar que de no 
otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”. 
(Negrillas fuera de texto). 

 

Del texto normativo transcrito se desprenden, para la procedencia de la 

medida cautelar, los siguientes presupuestos: i) que se invoque a petición de 

parte, debidamente sustentada y, ii) que la vulneración alegada surja del 

análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores 

invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la 

solicitud. 

 

VI.4. Los actos acusados. 

 

Los actos administrativos acusados son los siguientes: 

 

- Resolución 12010 de 3 de agosto de 2015, expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional, cuyo texto es el siguiente: 

 

 “RESOLUCIÓN NÚMERO 12010 
 

Por la cual se adoptan unas medidas preventivas para la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIOAN, 

03 AGO. 2015 
 

En uso de las facultades, en especial las conferidas por los 
artículos 3°, 4° y 10° de la Ley 1740 del 23 de diciembre de 2014, 

y 



(…) 
 

Que mediante las comunicaciones radicadas en este Ministerio 
con los números 2014-ER-178148 y 2015-IE-073749 (Folios 1 a 
45 del expediente administrativo), este Despacho tuvo 
conocimiento de hechos y presuntas irregularidades en la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, que 
motivaron la realización de visitas de inspección y vigilancia, con 
el objeto de verificar información y adoptar medidas que permitan 
prevenir situaciones que pongan en riesgo la continuidad y la 
calidad del servicio público educativo en esa Universidad. 
 
Que la mencionada visita preventiva fue realizada a la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, los días 13, 
15, 15 y 19 de mayo de 2015, por el equipo de profesionales que 
designó el Ministerio de Educación Nacional, integrantes de la 
Subdirección de Inspección y Vigilancia quienes presentaron el 17 
de junio de 2015 el informe correspondiente con el oficio número 
2015-ER-108755 (Folios 1 a 1723). Así mismo, se practicó visita 
el día 10 de julio de 2015 en la Secretaria de Educación 
Departamental del Meta, en la cual se verificó la ejecución y 
supervisión del Convenio No. 1063 del 2013, suscrito entre el 
Departamento del Meta y la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia – UNAD, que consta en el acta de la misma fecha 
remitirá por el Subdirector de la Inspección y Vigilancia mediante 
oficio radicado con el No. 2015-IE-022597. 
 
Que el informe de la visita preventiva referida y las evidencias 
recaudadas, que forman parte del expediente administrativo, se 
verificaron los siguientes hechos y aspectos relevantes para los 
efectos de esta Resolución: 

 
SECRETARIA GENERAL 

HALLAZGO RECOMENDACIÓN EVIDENCIAS 
La aprobación de las actas no tiene 
una reglamentación precisa, lo cual 
deriva en que se dilate su 
aprobación de las mismas hasta 
las sesiones subsiguientes del 
Consejo Superior Universitario. Lo 
anterior, y advirtiendo que se 
expiden acuerdos sustentados en 
actas no aprobadas, expone la 
seguridad jurídica y la eficacia de 
las decisiones adoptadas.  
 

Debe reglamentarse 
expresamente el 
procedimiento y los términos 
precisos para la aprobación 
de las actas del CSU, en 
aras de hacer más expedita 
la misma, otorgando 
seguridad jurídica a las 
decisiones tomadas. 

Constatación directa 
del equipo del 
Ministerio, visible en el 
informe de visita (Folio 
1744). 



Para el caso de las actas de 2015 
se verificó que las mismas a la 
fecha no han sido firmadas por 
quienes estatutariamente deben 
hacerlo.   

El artículo 13 del Estatuto General 
prevé que el Director de Instituto y 
Director de Educación Permanente 
integran el Consejo Académico de 
la Universidad. 
 
No obstante lo anterior, surtida la 
verificación de las actas del 2014, 
se constató que no se ha cumplido 
con la integración o participación 
de la totalidad de los miembros de 
dicho órgano, toda vez, que no se 
acreditó la convocatoria y 
participación efectiva de los dos 
representantes precitados. 

La Universidad debe 
implementar los mecanismos 
internos que permitan 
verificar y constatar de 
manera rigurosa la 
integración efectiva de la 
totalidad de los miembros del 
Consejo Académico de 
conformidad con lo previsto 
en el Estatuto General. 

Actas del Consejo 
Académico 2014 
(Folios 6201 CD). 

Se verificó que el señor Benjamín 
Triana quien ostenta la 
representación de los egresados 
en el Consejo Superior 
Universitario tiene vinculación con 
la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia – UNAD, a la fecha de la 
visita presta sus servicios 
profesionales en la planta de 
personal desempeñando el cargo 
de Gerente de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico, Profesional 
Especializado Grado 17.  
 
Lo anterior, y dada la naturaleza 
del estamento representado 
(egresados), inobserva lo dispuesto 
en el artículo 10 del Decreto 128 de 
1976 “por el cual se dista el 
estatuto de inhabilidades, 
incompatibilidades y 
responsabilidades de los miembros 
de las juntas directivas de las 
entidades descentralizadas y de los 
representantes legales de estas”. 
 
Dicho artículo establece que “De la 
prohibición de prestar servicios 
profesionales. Los miembros de las 
juntas o consejos, durante el 
ejercicio de sus funciones y dentro 
del año siguiente a su retiro, y los 
gerentes o directores, dentro del 
período últimamente señalado, no 
podrán prestar sus servicios 
profesionales en la entidad en la 
cual actúa o actuaron ni en las que 

La Universidad debe 
implementar los mecanismos 
internos que permitan 
verificar y constatar de 
manera rigurosa el 
cumplimiento de los 
requisitos de quienes aspiran 
a integrar el Consejo 
Superior Universitario, y en 
particular, constatar que no 
se encuentran inmersos en 
alguna causal de 
impedimento, inhabilidad e 
incompatibilidad de aquellas 
establecidas expresamente 
por el régimen legal aplicable 
a esta clase de miembros. 
 
Si la inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto 
de intereses es 
sobreviniente, se deben 
adoptar de inmediato las 
medidas y adelantar los 
procedimientos 
correspondientes para 
subsanar y sancionar el 
hecho. 
 
En este caso, el Consejo 
Superior Universitario deberá 
adoptar la decisión que en 
derecho corresponda ara 
ajustar la situación descrita a 
lo establecido en el marco 
legal y reglamentario. 

Actas del Consejo 
Superior Universitario 
2014 y 2015 (Folios 
6201 DC) 
 
Acto interno de 
nombramiento en el 
cargo de Gerente de 
Innovación y desarrollo 
Tecnológico, 
Profesional 
Especializado Grado 17 
(Folio 1362). 



haga parte del sector administrativo 
al que aquélla pertenece”. 

 
 

   

SISTEMA DE PQRS (PETICIONES, QUEJAS 
Y 

RECLAMOS 

HALLAZGO RECOMENDACIÓN EVIDENCIAS 
Se verificó que no existe un plan de 
mejoramiento que evidencie 
acciones concretas por parte de la 
Institución para mitigar las 
solicitudes de gran volumen que 
llegan de manera reiterativa y que 
evidencian una problemática 
interna de la comunidad 
universitaria, sin perjuicio, del 
manejo sistematizado existente 
frente a la respuesta y trazabilidad 
a las PQRS 

La Universidad debe 
implementar un plan con 
acciones efectivas para dar 
solución a la problemática 
interna que genera el alto 
volumen de quejas e 
inconformidad en la 
comunidad universitaria, y 
adelantar un seguimiento 
riguroso frente al 
cumplimiento del mismo, 

Informe de PQRS 2014 
y 2015 (Folios 582 – 
595). 

   

 RECTORIA  

HALLAZGO RECOMENDACIÓN EVIDENCIAS 
De la muestra solicitada se 
evidenció que las comisiones 
autorizadas mediante Resoluciones 
Nos. 5153 de 2014 y 5844 de 
2014, se encuentran sin el informe 
exigido en el artículo 7 del Acuerdo 
19 de 2012, para la legalización y 
pago. 
 
Así mismo, en la revisión efectuada 
a la muestra solicitada se evidenció 
que en la comisión autorizada 
mediante Resolución 4529 de 
2014, la comisionada presentó 
informe por fuera del término 
establecido en el artículo 7 del 
Acuerdo 19 de 2012, exigido en el 
artículo 7 del Acuerdo 19 de 2012 
(sic), para la legalización y pago. 

La Universidad debe 
implementar los mecanismos 
internos que permitan 
verificar y constatar de 
manera rigurosa el 
cumplimiento de los 
requisitos para la 
legalización y pago de las 
comisiones autorizadas. 

Copias de la 
Resolución No. 5153 
de 2014 (Folios 4058 – 
4060) 
 
Copia de la Resolución 
No. 5844 de 2014 
(Folios 4020 – 4021) 
 
Copia de la Resolución 
4529 de 2014 (Folios 
3936 – 3937).  

 

   

 TALENTO HUMANO  

HALLAZGO RECOMENDACIÓN EVIDENCIAS 
Si bien se logró verificar que todo 
el personal directivo cumple con los 
requisitos establecidos en los 
manuales de funciones, se advierte 
que en atención de las 
responsabilidades y funciones a 
cargo de éstos dentro de la 
Universidad, los perfiles 
establecidos para dicho personal 
no prevén un nivel de experiencia y 

La Universidad debe ajustar 
la cualificación académica y 
profesional prevista para 
ocupar los cargos directivos 
en aras de hacer más 
especializados los perfiles 
para ocupar dichos cargos. 

Copia de la parte 
pertinente del Manual 
de funciones (sic) (Folio 
1115) 
 
Hojas de vida de 
directivos (Folios 1119 
– 1357). 



estudio acorde con la naturaleza y 
dimensión de las referidas 
responsabilidades. 

   

 BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

 

HALLAZGO RECOMENDACIÓN EVIDENCIAS 
Se verificó que la universidad no he 
definido acciones que permitan la 
participación activa de todos los 
estamentos de la comunidad 
universitaria en las actividades de 
bienestar. 
 
La Universidad no puede sustentar 
su inactividad en este aspecto 
aduciendo la modalidad de sus 
programas a distancia y virtuales, 
por cuanto lo que corresponde es 
propiciar la realización de 
actividades de bienestar acordes 
con dicha metodología e 
incluyentes para todos los 
estamentos. 

La Universidad debe 
implementar acciones que 
extiendan y amplíen la 
planeación y ejecución de 
actividades de bienestar a 
todos los estamentos que 
integran la comunidad 
universitaria. 

Relación de actividades 
de bienestar 2014 – 
2015. (Folios 1839 – 
1846) 
 
Listado de aspirantes a 
actividades de 
bienestar 2014-2015. 
(Folios 1119 – 1357). 

Se verificó que las actas de los 
comités zonales de bienestar no 
están debidamente firmadas, de 
conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo 56 de 2012 “Por medio del 
cual se expide el estatuto de 
Bienestar Institucional” y en la 
Resolución No. 6424 de 2014. 
 
 
 

La institución debe 
implementar mecanismos 
con términos previstos para 
la aprobación de las actas de 
los comités de Bienestar 
Universitario. 

Copias de actas de 
comités zonales de 
bienestar 2014 – 2015. 
(Folios 1119 – 1357). 

   

 UNAD FLORIDA  

HALLAZGO RECOMENDACIÓN EVIDENCIAS 
Se verificó que la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD no desarrolla actividades 
académicas y administrativas, así 
como tampoco cumple funciones 
de docencia, investigación y 
extensión, en su condición de 
prestadora del servicio educativo, 
en la sede de la persona jurídica 
UNAD Florida. 
 
Vale decir que en el Decreto 217 
de 2004, en su artículo 15 
contemplaba al National College 
Open and Distance hoy UNAD 
Florida como una seccional en el 
marco estatutario vigente se 
concibe como una herramienta 

Teniendo en cuenta que no 
se encuentra soportada la 
relación entre la Universidad 
Nacional Abierta y a 
Distancia – UNAD con la 
herramienta educativa 
denominada UNAD Florida, 
se debe establecer 
estatutariamente y 
reglamentariamente la 
vinculación jurídica con la 
UNAD que justifique la 
entrega de recursos, toda 
vez que la UNAD Florida es 
una persona jurídica distinta, 
de carácter privado y regido 
por las normas de otro 
Estado. 

Acuerdo 0015 de 2012 
– Estatuto General 
(Folios 101 a 109) 
 
Acuerdo 0037 de 2012 
– Estatuto 
Organizacional (Folios 
116 a 130) 
 
Estados Financieros 
con corte a 31 de 
diciembre de 2014 y 
sus Notas y marzo de 
2015. (Folios 2473 a 
2547) 
 
Reportes financieros 
entregados por la 



educativa “Literal e del artículo 25 
Acuerdo 037 de 2012”. 
 
Así mismo se verificó, frente a lo 
dispuesto en el precitado Acuerdo 
que la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia – UNAD, no 
ha soportado ni reglamentado los 
alcances al interior de la UNAD 
Florida como proyecto de 
internacionalización ni su 
integración y articulación con la 
UNAD Colombia como herramienta 
educativa.   

 
Por lo anterior, la UNAD 
debe ajustar y soportar 
reglamentariamente la 
vinculación legal con la 
persona jurídica UNAD 
Florida, para la justificación 
de la entrega de recursos 
públicos dando cumplimiento 
a las normas que de manera 
taxativa rigen el servicio 
público de la educación 
superior, garantizando la 
debida conservación y 
aplicación de las rentas. 
 
En dicho sentido, la UNAD 
debe abstenerse de seguir 
entregando recursos a esa 
otra persona jurídica, sin la 
debida justificación, 
formalización o 
contraprestación para la 
Universidad. 

Institución (Folios 2473 
a 2547) 
 
Reporte Contable 
(SCMREFRE) de  la 
compañía 2 con corte 
1/2014 hasta 12/2014 
(Folios 4773 a 4775) 
 
Reporte Unad Florida 
Inc, a diciembre 31 de 
2014, generado 
06/04/15. (Folios 4476 
a 4778) 
 
Reporte Contable 
(SCMREFRE) de la 
compañía 2 con corte 
1/2015 a 3/2015. 
(Folios 6193 a 6195) 
 
Reporte Unad Florida 
Inc, de marzo 31, 2015, 
generado 06/04/2015 
(Folios 6197 va 6199) 
Relación de 
resoluciones 2014 y 
2015 de la UNAD 
(Folios 3923 a 3875) 
 
Acta de fecha 17 de 
julio de 2014 del Board 
of Directors (Folios 
3873 a 3875) 
 
 

   

 CONTRATACIÓN  

HALLAZGO RECOMENDACIÓN EVIDENCIAS 
El 1° de noviembre de 2013 la 
UNAD firmó el Convenio No. 1063 
con el Departamento del Meta con 
el objeto de fortalecer el programa 
de competencias en lengua 
extranjera inglés a través de la 
formación de 200 docentes de 
básica secundaria y media en el 
manejo de lengua extranjera y la 
formación en el nivel inglés b1 del 
MCERL de 1.000 niños, niñas y 
adolescentes de las instituciones 
educativas focalizadas en los 29 
municipios del departamento,  
partir del 2013 y durante el tiempo 
que sea necesario hasta lograr los 
productos propuestos, por la suma 

La Universidad debe verificar 
los términos de ejecución y 
las limitaciones legales del 
Convenio No. 1063 de 2013 
en el marco de las normas 
que rigen la prestación del 
servicio educativo y sujetar el 
cumplimiento del mismo 
frente a las obligaciones y 
deberes que le competen 
expresamente, debiendo 
soportar a éste Ministerio su 
efectiva ejecución en los 
precisos términos previstos 
en el referido Convenio y 
garantizar así la debida 
conservación y aplicación de 

Copia del Convenio No. 
1063 de 2013 
celebrado por la UNAD 
con el Departamento 
del Meta (CD Folio 
4796) 
 
Soportes de pagos y 
giro de recursos a 
UNAD Florida )Folios 
4791 a 4795 – 4866 a 
4887 – 4199 a 4200) 
 
Acta de fecha 17 de 
julio de 2014 del Board 
od Directors. (Folios 
3873 a 3875) 



de $5.008.250.000 para un tiempo 
de ejecución de 24 meses. 
 
Se evidenció una destinación 
diferente de los recursos girados 
por el Departamento del Meta, en 
el marco del Convenio No. 1063 de 
2013, por parte de la UNAD 
Colombia la cual giró parte de 
estos recursos para el pago de la 
hipoteca del inmueble donde 
funciona la sede de UNAD Florida, 
que es una persona jurídica 
diferente a la UNAD. 
 
Lo anterior evidencia que la UNAD 
financió la operación de la vigencia 
2014 de la UNAD Florida (que es 
otra persona jurídica diferente) con 
recursos públicos del Presupuesto 
del Departamento del Meta girados 
al Convenio No. 1063 de 2013, 
como se evidencia en el acta de 
fecha 17 de julio de 2014 del Board 
of Directors. 
 
En visita de inspección y vigencia 
realizada el 10 de julio de 2015 a la 
Secretaria de Educación 
Departamental del Meta y con los 
documentos incorporados en dicha 
diligencia se pudo verificar que no 
existe documentos de la 
delegación de la ejecución del 
contrato así como los soportes que 
den cuenta de la ejecución del 
objeto contractual. 
 
En esa misma línea, no se 
encontró en el expediente 
contractual evidencia de que se le 
haya informado al Supervisor del 
contrato lo que ésta he requerido 
respecto de la ejecución del 
mismo. 

las rentas de la institución.  
 
En ese mismo sentido, la 
institución debe proceder a 
dar respuesta efectiva al 
Supervisor del Convenio, 
frente a los puntuales 
requerimientos que ha 
efectuado en relación con la 
ejecución del mismo. 
 
La Universidad debe 
adelantar las acciones 
legales, estatutarias y 
reglamentarias respectivas, 
tendientes al reintegro de los 
recursos girados para el 
funcionamiento de la UNAD 
Florida así como aquellos 
entregados para el pago de 
la hipoteca del inmueble 
donde funciona ésta persona 
jurídica. 

 
Acta de visita de 
inspección y vigilancia 
realizada el día 10 de 
julio de 2015 a la 
Secretaria de 
Educación del Meta 
(Folios 6429 a 6430) 
 
Requerimientos 
efectuados por el 
supervisor a la UNAD 
para verificar el 
cumplimiento de la 
cláusula octava del 
convenio (Folio 6432 
(CD) 

Se verificó que la institución no dio 
cumplimiento a los prescrito por el 
inciso 2 del artículo 35 del Decreto 
1510 de 2013, toda vez que el 
Convenio No. 1063 de 2013 tiene 
establecida la entrega de un 
anticipo del 40% de su valor, por 
cuanto surgía la obligación legal 
para la Universidad de constituir un 
encargo fiduciario para el manejo 
de los recursos entregados como 
tal. 

La Universidad debe verificar 
los términos de ejecución y 
las limitaciones legales del 
Convenio No. 1063 de 2013 
en el marco de las normas 
que rigen la prestación del 
servicio educativo y sujetar el 
cumplimiento del mismo 
frente a las obligaciones y 
deberes que le competen 
expresamente, debiendo 
soportar la efectiva ejecución 

Copia del Convenio No. 
1063 de 2013 
celebrado por la UNAD 
con el Departamento 
del Meta (CD Folio 
4796 Carpeta 
CONTRATOS). 



del mismo y garantizar la 
debida conservación y 
aplicación de las rentas de la 
institución.  

Inobservancia de los requisitos 
previstos en el artículo 26 del 
Estatuto de Contratación y en los 
artículos 11 y 14.1 de la Resolución 
N° 5973 de 2012, respecto del 
Convenio N° 21 de 2015 celebrado 
entre Robogroup y la UNAD 
Colombia omitieron la realización 
del estudio de mercadeo para la 
selección del proveedor con las 
mejores condiciones técnicas y 
económicas. 
 
En los convenios derivados Nos. 
20 de 2014 y 21 de 2015 
celebrados con la firma Robogroup 
T.E.K. se incumplió el requisito 
establecido en los artículos 11 y 
14.1 de la Resolución No. 5973 de 
2013 de la Institución por “La cual 
expide (sic) el Manual de Procesos 
y Procedimientos para 
Contratación”; de adelantar en el 
proceso de contratación el estudio 
previo para la elaboración de los 
términos de referencia definitivos 
para la suscripción del respectivo 
convenio. 
 
No se realizó por parte de la 
Vicerrectoría de Desarrollo 
Regional y Proyección Comunitaria 
o de la Vicerrectoría de Medios y 
Mediaciones Pedagógicas de la 
Institución, el estudio de mercadeo 
que justificase la selección del 
proveedor con las mejores 
condiciones técnicas y económicas 
entre los precios del mercado. 
 
No se suscribió póliza para 
garantizar el cumplimiento, 
funcionamiento y calidad del 
servicio contratado, con el fin de 
cubrir los riesgos derivados de la 
ejecución del contrato; toda vez 
que la cuantía contratada supera 
los 100 SMLMV, requisito exigido 
en el artículo 26 del Estatuto de 
Contratación y el artículo 16.1.1.de 
la Resolución No. 5973 de 2012 
por “Por la cual expide  el Manual 
de Procesos y Procedimientos de 

La Universidad debe 
implementar instrumentos 
reglamentarios que 
garanticen el cumplimiento 
efectivo de los requisitos 
establecidos en la 
Resolución No. 5973 de 
2012  de la Institución por 
“Por la cual expide  el 
Manual de Procesos y 
Procedimientos de 
Contratación” y en el 
Acuerdo 047 de 2012 
“Estatuto de Contratación” 

para los próximos procesos 
contractuales. 
 
Lo anterior, a efectos de 
fortalecer su marco 
reglamentario interno 
garantizando que en los 
procesos de contratación, se 
surta la modalidad 
contractual correspondiente 
frente a la naturaleza y 
cuantía del contrato, en cada 
caso. 
 
La entidad deberá construir 
la correspondiente garantía 
de cumplimiento y calidad. 
 

Copia del convenio 
derivado No. 20 de 
2014 celebrado por la 
UNAD con la firma 
ROBOGROUP T.E.K. 
(Folios 3749 a 3827) 
 
Copia del convenio 
derivado No. 21 de 
2015 celebrado con la 
firma ROBOGROUP 
T.E.K. (Folios 3749 a 
3827) 
 
Resolución No. 5973 
de 2012 de la 
Institución por “Por la 
cual expide  el Manual 
de Procesos y 
Procedimientos de 
Contratación”, (Folios 
5741 a 5768) 
 
Acuerdo 047 de 2012 
“Estatuto de 
Contratación” (Folios 

131 a 141). 



Contratación” de la Institución   

   

 ASPECTOS 
FINANCIEROS 

 

HALLAZGO RECOMENDACIÓN EVIDENCIAS 
A pesar de que la Universidad 
cuenta con un software de 
contabilidad denominado Datum 
Finanzas 2000, a través del cual es 
manejada la información, se 
evidencia que a la fecha de 
revisión el software no contaba con 
la licencia y/o autorización 
respectiva del desarrollador 
informático para su uso. 
 
Además de lo anterior, se tiene que 
la información financiera de la 
Institución es generada en un 
software diferente al programa 
contable mencionado 
anteriormente.  

La Universidad debe adoptar 
medidas que permitan, en el 
corto plazo, migrar la 
información contenida en el 
software contable a otro que 
se encuentre debidamente 
licenciado y que se ajuste a 
las normas vigentes en 
materia de contabilidad. 

Inventario de sistemas 
de información (Folios 
2428 a 2460) 
 
Licencias UNAD Florida 
(6171 a 6191) 
 
Reportes Financieros 
entregados por la 
Institución (Folios 2473 
a 2547).  

Se evidenció una pérdida del 36% 
de la cartera de la Universidad 
sobre el total de los recursos 
pendientes por recaudar. 

La Universidad debe 
implementar las acciones 
necesarias para realizar la 
recuperación efectiva de su 
cartera morosa. 

Estados Financieros 
con corte a 31 de 
diciembre de 2014 y 
sus Notas y marzo de 
2015 (Folios 2473 a 
2547) 
 
Reportes financieros 
entregados por la 
Institución (Folios 2473 
a 2574). 

La información suministrada por el 
outsourcing  “KABA Counsulting” 
acerca de los estados financieros 
de UNAD Florida con corte a 31 de 
diciembre de 2014 y marzo de 
2015, no coinciden en ninguna de 
sus partidas contables con los 
reportes de estados financieros 
generados por UNAD Colombia. 

La Universidad debe 
implementar mecanismos  
que permitan aclarar de 
forma inmediata los valores 
registrados en los Estados 
Financieros de la UNAD 
Florida, e incluirlos en los 
Estados Financieros 
consolidadas. 

Reporte Contable 
(SCMREFRE) de  la 
compañía 2 con corte 
1/2014 hasta 12/2014 
(Folios 4773 a 4775) 
 
Reporte UNAD Florida 
Inc, as of december 31, 
2014, generado 
06/04/15. (Folios 4476 
a 4778) 
 
Reporte Contable 
(SCMREFRE) de la 
compañía 2 con corte 
1/2015 a 3/2015. 
(Folios 6193 a 6195) 
 
Reporte Unad Florida 
Inc, as of march 31, 
2015, generado 
06/04/2015 (Folios 
6197 a 6199) 



Se evidencia que los tres (3) 
inmuebles no cuentan con el 
respectivo avalúo técnico, situación 
que no es congruente con lo 
establecido en el artículo 64 del 
Decreto 2649 de 1993, modificado 
por el artículo 2 del Decreto 1536 
de 2007 y demás normas 
concordantes, en lo referente a que 
las entidades deben realizar dicho 
avalúo al menos cada tres años en 
sus activos y causar el valor neto 
contable del activo a su valor de 
mercado. 

La Universidad debe 
adelantar los avalúos 
técnicos correspondientes y 
adoptar medidas para que en 
el futuro se actualicen 
periódicamente de manera 
oportunidad, conforme lo 
establecido en la 
normatividad aplicable a la 
materia. 

Copia de los avalúos 
técnicos suministrados 
por la Gerencia 
Financiera de la 
Universidad (Folios 
2339 a 2419). 

En la visita se verificó la falta de 
disponibilidad de la información 
documental, constatando, entre 
otros, en la documentación suelta 
sin archivar en sus 
correspondientes carpetas, 
adicional a ello se encuentran 
legajados conjuntamente con los 
impuestos prediales de los 
diferentes inmuebles que posee la 
Institución con pagos de los 
impuestos de vehículos, 
mantenimiento, bitácoras de control 
de algunos vehículos. 

La Universidad debe adoptar 
e implementar un plan de 
acción frente al manejo 
documental para garantizar 
el archivo adecuado y 
oportuno, la disponibilidad y 
la conservación de dicha 
información. 

Constatación directa 
del equipo del 
Ministerio, visible en el 
informe de visita (Folio 
1744) 

Se evidencian legalizaciones de 
gastos de viajes sin soportes 
documentales (tales como facturas 
o documentos equivalentes), y sin 
reintegros de sumas no utilizadas. 

La Universidad debe adoptar 
e implementar instrumentos 
reglamentarios que 
garanticen el cumplimiento 
efectivo y oportuno del 
procedimiento establecido en 
el Acuerdo 019 del 30 de 
marzo de 2012 (Poe el cual 
se reglamenta la autorización 
de comisiones al exterior por 
parte de la Institución) 

Copia de órdenes de 
pago, resoluciones de 
autorización de las 
comisiones de 
servicios, certificados 
de disponibilidad 
presupuestales, 
informes de las 
comisiones de servicios 
y formato de 
legalizaciones de la 
Universidad (Folios 
3210 al 3400 – 4001 al 
4192) 

 

(…) 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la siguiente “MEDIDA 
PREVENTIVA” para la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA – UNAD, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, y las motivaciones anotadas 
anteriormente en este acto administrativo, sin perjuicio de la 



investigación administrativa sancionatoria que adelante este 
Ministerio: 
 
1. Ordenar a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 
UNAD que elabore, presente a este Ministerio, implemente y 
ejecute un plan de mejoramiento institucional, encaminado a 
solucionar los hallazgos detectados por el Ministerio de Educación 
Nacional en los aspectos específicos y plazos que se le indiquen. 
 
Este plan de mejoramiento debe ser elaborado, presentado e 
implementado dentro de los plazos y con las condiciones y 
lineamientos señalados por la Dirección de Calidad para la 
Educación Superior de este Ministerio. 
 
La ejecución del plan de mejoramiento se realizará con el 
acompañamiento de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las 
Instituciones de Educación Superior del Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Las recomendaciones anotadas en el cuadro de la parte motiva 
de esta Resolución deben ser tenidas en cuenta por la 
Universidad para formular, implementar y ejecutar las adiciones 
necesarias para superar las deficiencias y debilidades reseñadas 
en este acto administrativo. 
 
2. El Ministerio de Educación Nacional emitirá instrucciones y 
señalará condiciones que la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia – UNAD deberá atender para corregir o superar en el 
menor tiempo posible los hallazgos anotados en este Resolución; 
estas instrucciones y/o condiciones serán impartidas por este 
Ministerio a través de comunicaciones enviadas a la institución 
por la(s) dependencias(s) competente(s) de esta entidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El Ministerio de Educación Nacional 
realizará seguimiento al cumplimiento de las medidas ordenadas, 
dentro de las facultades de inspección y vigilancia, y podrá 
adoptar posteriormente nuevas medidas dentro de las 
establecidas legalmente, modificar la adoptada mediante esta 
Resolución, adicionarla o darla por terminada, dependiendo del 
nivel de avance demostrado por la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia – UNAD y, en general, de la evaluación de las 
situación en la institución.   
 



ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copias del informe radicado 
2015-ER-108755 y sus anexos, a la Procuraduría General de la 
Nación, Contraloría General de la República y Fiscalía General de 
la Nación para lo de su competencia por conducto de la 
Subdirección de Inspección y Vigilancia de este Ministerio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia de esta resolución al 
Gobernador del Departamento del Meta y al supervisor del 
Convenio No. 1063 de 2013. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Envíese copia de esta resolución al 
Viceministro de Educación Superior y sus dependencias para lo 
de sus competencias. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese la presente Resolución al 
Representante Legal de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia – UND, siguiendo el procedimiento establecido 
especialmente para este acto administrativo por el artículo 12 de 
la Ley 1740 de 2014, informándoles que esta Resolución es de 
cumplimiento inmediato y que contra la misma procede el recurso 
de reposición ante el Despacho de la Ministra dentro del término y 
con los requisitos del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo n(Ley 1437 de 2011), el cual se 
concederá en el efecto devolutivo, por lo cual no suspenderá la 
ejecución de la presente decisión ni de la medida que en ésta se 
adopta. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su notificación. 
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE” 

 

- Resolución 05156 de 18 de marzo de 2016, expedida por el 

Ministerio de Educación Nacional, cuyo parte resolutiva es del siguiente 

tenor: 

 

“RESOLUCIÓN 05156  
(18 MAR. 2016) 

 



Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto 
contra la Resolución No. 12010 de 03 de agosto de 2015 “por la 

cual se adoptan medidas preventivas para la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia - UNAD” 

(…) 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente en reposición la 
parte considerativa de la Resolución No. 12010 del 3 de agosto de 
2015, por la cual se adoptan medidas preventivas para la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD”, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
resolución, as{i: 
 
1. Modificar el primer párrafo del tercer Hallazgo de “Secretaria 
General”, el cual queda así: 
 
“Se verificó que el señor Benjamín Triana quien ostenta la 
representación de los egresados en el Consejo Superior 
Universitario tiene vinculación con la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia – UNAD, a la fecha de la visita presta sus servicios 
profesionales en la planta de personal desempeñando el cargo de 
Profesional Especializado Grado 17”. 
 
2. Modificar el primer párrafo del Hallazgo Único sobre “Rectoría”, 
el cual queda así: 
 
“De la muestra solicitada se evidenció que en la comisión 
otorgada mediante la Resolución No. 5153 de 2014, una vez se 
desistió de la misma, no se ha gestionado eficazmente la 
recuperación efectiva de los valores causados por el pago de los 
tiquetes a la aerolínea y valor de su comisión.” 
 
3. Modificar el Hallazgo Único sobre “Talento Humano” el cual 
queda así: 
 
“El Manual de Funciones vigente debe ser revisado por la 
Universidad en el marco de su autonomía universitaria, con un 
criterio técnico, para establecer la necesidad de ajustarlo o no, 
revisando que el nivel de experiencia y estudios de cada cargo 
este acorde con la naturaleza y dimensión de sus 
responsabilidades. En caso de encontrarlo procedente con base 



en los resultados de la revisión técnica, la Universidad podrá 
proceder como se anota en el recuadro denominado 
“Recomendación”. 
 
4. Modificar el primer y tercer párrafo del primer Hallazgo sobre 
“Contratación”, los cuales quedan así: 
 
(Primer párrafo) “El día 1 de noviembre de 2013 la UNAD firma el 
Contrato No. 1063 con el Departamento del Meta con el objeto de 
fortalecer el programa de competencias en lengua extranjera 
inglés a través de la formación de 200 docentes de básica 
secundaria y media en el manejo de tecnologías para la 
enseñanza de lengua extranjera y la formación en el nivel de 
inglés b1 del MCERL de 10.000 niños, niñas y adolescentes de 
las instituciones educativas focalizadas en los 29 municipios del 
departamento, a partir del 2013 y durante el tiempo que sea 
necesario hasta lograr los productos propuestos, por la suma de 
$5.008.250 para un tiempo de ejecución de 24 meses.” 
 
(…) 
 
(Tercer párrafo) “Lo anterior evidencia que la UNAD financió la 
operación de la vigencia 2014 de la UNAD Florida (que es otra 
persona jurídica diferente) con recursos públicos del presupuesto 
del Departamento del Meta asignados al Contrato No. 1063 de 
2013, como se evidencia en el acta de fecha 17 de julio de 2014 
del Board of Directors.” 
 
5. Suprimir el segundo Hallazgo sobre “Contratación”, relacionado 
con la constitución de una Fiducia para el manejo del anticipo del 
Contrato Interadministrativo No. 1063 de 2013. 
 
6. Suprimir el tercer Hallazgo de “Aspectos Financieros”, 
relacionado con el avalúo de tres (3) inmuebles de la Universidad. 
 
7. Modificar el sexto Hallazgo de “Aspecto Financieros, el cual 
queda así: 
 
“Se evidencian legalizaciones de gastos de viaje sin la totalidad 
de los soportes documentales exigidos en el reglamento interno 
de la Universidad, ni reintegros de sumas no utilizadas.” 
 



PARÁGRAFO: La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 
UNAD debe ajustar el “Plan de Mejoramiento” en los hallazgos 
modificados mediante esta Resolución, dentro del término y las 
condiciones que le señale la Dirección de Calidad para la 
Educación Superior de este Ministerio, para el adecuado 
cumplimiento de los fines de esa medida preventiva.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar los demás considerandos y en 
su totalidad la parte resolutiva de la Resolución No. 12010 del 03 
de agosto de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta Resolución. 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar por conducto de la Secretaria 
General de este Ministerio el contenido de la presente resolución 
al representante legal de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia  UNAD o a su apoderado, haciéndole saber que contra 
ésta no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de los 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO (sic): La presente resolución rige a partir 
del día siguiente al de su notificación…”. 

 

Los anteriores actos fueron expedidos por el Ministerio de Educación 

Nacional en desarrollo de los artículos 67, 69 y 189 numerales 21, 22 y 26 de 

la Constitución Política; 3°, 31 y 33 de la Ley 30 de 28 de diciembre de 

1992 “Por la cual se organiza el servicio público de educación superior”; y, 3º, 

4º y 10º de la Ley 1740 de 23 de diciembre 2014 “Por la cual se desarrolla 

parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la 

Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación 

superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras 

disposiciones”; normas que regulan el ejercicio de la inspección y vigilancia 

de la educación superior. 

 

VI.5. La inspección y vigilancia de la educación superior. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#67
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#189
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0030_1992.html#INICIO


El artículo 67 de la Constitución Política establece que la educación es “un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social” a 

cargo del Estado, a quien corresponde garantizar su adecuada prestación y 

“regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación…”. 

 

El ejercicio de esta función corresponde al Presidente de la República por 

mandato del artículo 189 ibídem (numerales 21, 22 y 26); quien a su vez, 

puede delegarla al Ministerio de Educación Nacional en atención a lo previsto 

en los artículos 21124 ejusdem y, 31 y 32 de la Ley 30 de 1992.  

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia C-008 de 200125, 

señaló que tal función debe ejercerse dentro del marco de la Constitución y la 

ley: 

 

“En lo que concierne a la inspección y vigilancia del Estado en la 
prestación del servicio público de educación superior, la Corte ha 
señalado que esta debe ejercitarse “dentro del marco 
constitucional y conforme a las reglas y a los precisos 
instrumentos que al efecto haya dispuesto la ley ( Artículo 150, 
numeral 8, C.P.) los cuales encuentran límite no solo en el núcleo 
esencial de la autonomía constitucionalmente reconocida a las 
universidades (Artículo 69 C.P.) sino en la necesidad de que esas 
instituciones en ejercicio de esa misma autonomía logren 
cabalmente los altos fines sociales previstos en la misma 
Constitución para los que han sido creadas como producto de la 
iniciativa de los particulares encaminada a la satisfacción de 
necesidades que interesan a la sociedad en su conjunto (Artículos 
38 y 62 de la Constitución Política)”. 
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 Corte Constitucional. Sentencia C-008 de 17 de ejero de 2001. Actores: James Fernández 
Cardozo y Carlos Olmedo Arias Rey. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 103 de la Ley 30 de 1992. 



 

Por su parte, la Ley 1740 de 2014, establece que al Ministerio de Educación 

Nacional, en ejercicio de la función de inspección y vigilancia de la educación 

superior, le corresponde velar porque las instituciones que presten el servicio 

de educación superior cumplan las normas legales y reglamentarias para su 

normal funcionamiento y promuevan la calidad del servicio e implementen 

correctivos que permitan superar situaciones críticas “de orden jurídico, 

económico, contable, administrativo o de calidad”. 

 

En desarrollo de esa función, el Ministerio de Educación Nacional puede 

acceder y verificar información contable, económica, administrativa o de 

calidad de las Instituciones; solicitar reportes, interrogar a personas, 

examinar la infraestructura de las instituciones, adelantar averiguaciones y/o 

investigaciones, solicitar la cesación de actuaciones contrarias a la ley o a los 

estatutos, hacer acompañamiento en la implementación de medidas para el 

restablecimiento de la continuidad del servicio o el mejoramiento de su 

calidad y, conminar a sus representantes legales y directivos para que se 

abstengan de realizar actos contrarios al ordenamiento.  

 

Cabe resaltar que la función de inspección y vigilancia tiene carácter 

preventivo o sancionatorio, el primero orientado a “promover la continuidad 

del servicio, el restablecimiento de la calidad, el adecuado uso de las rentas 

o bienes de las instituciones de educación superior de conformidad con las 

normas constitucionales, legales y reglamentarias, o la superación de 

situaciones que amenacen o afecten la adecuada prestación del servicio de 

educación o el cumplimiento de sus objetivos, sin perjuicio de la investigación 

y la imposición de sanciones administrativas a que haya lugar”; y, el 

segundo, referido al régimen sancionatorio de los directivos, representantes 



legales, administradores, revisores fiscales, o cualquier persona que ejerza la 

administración y/o el control de la institución de educación superior. 

 

Para la adopción de cualquiera de las medidas, preventivas o sancionatorios, 

existe un procedimiento establecido en la misma Ley (artículos 12 y 17), que 

debe ser adelantado por el órgano competente atendiendo las causales 

específicas para el efecto e implementarse mediante la expedición de un acto 

administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición o del control 

de legalidad ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

Ahora bien, el límite del ejercicio de la función de inspección y vigilancia de la 

educación superior es la autonomía universitaria, puesto que, en ejercicio de 

dicha función el Ministerio de Educación Nacional no puede desconocer ni 

reducir el ámbito de aplicación de ese principio. En ese sentido, el artículo 

10° ibídem, establece como limites al ejercicio de la inspección y vigilancia, la 

continuidad del servicio educativo, la calidad de la educación y el adecuado 

uso de las rentas. 

 

En relación con el alcance y contenido del principio constitucional relacionado 

con la autonomía universitaria, la Corte Constitucional en sentencia de 30 de 

agosto de 201026, consideró lo siguiente: 

 

“El artículo 69 Constitucional contempla la garantía que tienen las 
universidades para “darse sus propias directivas y regirse por sus 
propios estatutos, de acuerdo con la ley.” Esta potestad es 
denominada como autonomía universitaria. 
  
Según fue reseñado en la Sentencia T-465 de 2010, esta facultad 
no es otra cosa que la posibilidad que tienen los centros de 
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educación superior “para auto-determinarse y/o auto-regularse 
conforme a la misión y la visión que quieran desempeñar dentro 
del desarrollo del Estado social de derecho. Lo anterior encuentra 
su principal sustento en la libertad que tienen las universidades de 
regular las relaciones que surgen del ejercicio académico entre 
alumnos y demás actores del sistema educativo; de allí que el 
constituyente permitió que tanto en los aspectos administrativos, 
financieros o académicos fueran determinados sin injerencia de 
poderes externos.” 
  
5.2 En cuanto al alcance y contenido de esta garantía la 
Sentencia C-1435 de 2000 resaltó que existen dos grandes 
campos de acción que permiten la materialización de los objetivos 
pedagógicos y la autonomía universitaria. El primero de ellos, la 
autorregulación filosófica, comprende la libertad de pensamiento y 
pluralismo ideológico adoptado por la institución de manera previa 
para la instrucción del conocimiento. Y el segundo, la 
autodeterminación administrativa, se dirige principalmente a 
regular lo relacionado con la organización interna de los centros 
educativos. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior, entre las facultades de las 
instituciones en el marco de la autonomía universitaria se 
encuentra la posibilidad de: (i) darse y modificar sus estatutos; (ii) 
establecer los mecanismos que faciliten la elección, designación y 
periodos de sus directivos y administradores; (iii) desarrollar sus 
planes de estudio y sus programas académicos, formativos, 
docentes, científicos y culturales; (iv) seleccionar a sus profesores 
y admitir a sus alumnos; (vi) asumir la elaboración y aprobación 
de sus presupuestos; y (v) administrar sus propios bienes y 
recursos”. 

 

VI.6. El caso concreto. 

 

En la providencia recurrida, la Consejera de Estado, doctora Elizabeth García 

González, decretó la medida cautelar consistente en la suspensión 

provisional de los efectos de las Resoluciones 12010 de 3 de agosto de 2015 

“Por la cual se adoptan medidas preventivas para la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia - UNAD” y 05156 de 18 de marzo de 2016 “Por la cual 



se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 

12010 de 3 de agosto de 2016”, por considerar que ninguno de hechos 

constitutivos de los dieciséis (16) hallazgos o irregularidades encontrados por 

el Ministerio de Educación Nacional y que sirvieron de fundamento para 

expedir los actos acusados, constituyen un verdadero peligro para la 

continuidad de la prestación del servicio educativo y no interfieren ni 

menoscaban la calidad académica ofrecida, ni afectan las finanzas y/o 

recursos de la Universidad, pues se reducen a irregularidades ínfimas y de 

fácil subsanación. 

 

En contra de dicha decisión, el apoderado del Ministerio de Educación Nacional 

interpuso recurso ordinario de súplica, cuyo sustento principal radicó en que las 

medidas preventivas impuestas a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

– UNAD, se expidieron en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia 

que le fueron conferidas en el artículo 10 de la Ley 1740 de 23 de diciembre de 

2015 “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 

22 y 26 del artículo 189 de la constitución política, se regula la inspección y 

vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la ley 30 de 1992 

y se dictan otras disposiciones”, las cuales se fundaron en unos hallazgos de 

tipo administrativo, académico y financiero, que afectaban la prestación del 

servicio educativo de la Institución. 

 

Concluyó que la autonomía universitaria no es absoluta y que la Corte 

Constitucional, en sentencia de C-926 de 2005, estableció que las 

universidades públicas no son ajenas ni independientes del ordenamiento legal. 

 

Por su parte, la parte demandante, al pronunciarse sobre el recurso en 

mención, sostuvo que las medidas preventivas impuestas en los actos 

administrativos demandados son desproporcionadas, pues un llamado de 



atención o una recomendación a la Universidad “bastaba” para superar las 

falencias encontradas, hallazgos que corresponden a inconsistencias 

normales en la prestación del servicio de educación superior; medidas que a 

su juicio, desconocen el principio de autonomía universitaria y autogobierno y 

afectan gravemente el desarrollo de las actividades diarias de la Universidad.  

 

En cuanto a los perjuicios derivados de la medida, indicó que los mismos sí 

están causados y probados en el expediente, comoquiera que se afectó la 

imagen de la Institución, situación que conllevó a la disminución en el ingreso 

de estudiantes en los diferentes programas ofrecidos y en la sostenibilidad 

financiera y de operabilidad de la Universidad.  

 

Conforme con lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala en el 

presente caso, consiste en determinar si el auto proferido el 15 de 

septiembre de 2016 por la Consejera de Estado, doctora María Elizabeth 

García González, debió decretar o no la medida cautelar de suspensión 

provisional de los actos acusados. 

 

En dicho sentido, la Sala efectuará una confrontación de cada uno de los 

hallazgos que sustentan los actos acusados con los preceptos 

constitucionales y legales que le sirvieron de sustento, para lo cual tendrá en 

cuenta las consideraciones de la providencia recurrida y el acervo probatorio 

allegado al expediente, ello con el fin de determinar si tales hallazgos 

constituyen o no un verdadero riesgo para la continuidad de la prestación del 

servicio educativo, por la preservación de la calidad del servicio o por el 

adecuado uso de las finanzas y recursos de la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia - UNAD. 

 

VI.6.1. La actuación surtida por el Ministerio de Educación Nacional. 



 

De la revisión del plenario, la Sala encuentra que el Ministerio de Educación 

Nacional en ejercicio de la función de inspección y vigilancia durante los días 

13, 14, 15 y 19 de mayo de 2015, realizó visita administrativa a las 

instalaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia - 

UNAD, con el objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones para la 

prestación del servicio público educativo de educación superior. 

 

A su vez, se advierte que el 10 de junio de 2014, se realizó visita de 

inspección y vigilancia a la Secretaría de Educación Departamental del Meta, 

con el fin de verificar la ejecución y supervisión del Convenio 1063 de 2014, 

suscrito en el año 2013, por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 

UNAD y el Departamento del Meta, con el fin de fortalecer el programa de 

lengua extranjera inglés, a través de la formación de 200 docentes de básica 

secundaría y media en el manejo de tecnologías para la enseñanza de 

lengua extranjera y de la formación en el nivel de inglés b1 del MCERL de 

10.000 niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas 

focalizadas en los 29 municipio de Departamento, por un valor de 

$5.008.250.000. 

 

La Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio, mediante oficios 

2015-ER-10875 de 17 de junio de 201527 y 2015-IE-022595, rindió informes 

de las referidas visitas en los que se relacionaron, como conclusiones y 

recomendaciones, tres (3) fortalezas y dieciocho (18) hallazgos relacionadas 

con la continuidad del servicio educativo, la calidad del servicio y el adecuado 

uso de las rentas y bienes de la Institución; irregularidades que consideró 
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“recurrentes” y para las que recomendó efectuar un seguimiento periódico y 

objetivo. 

 

Como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional, 

mediante la Resolución 120120 de 3 de agosto de 2015 “Por la cual se 

adoptan medidas preventivas…”, impuso a la Universidad la medida 

preventiva prevista en el numeral 1° del artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, 

consistente en: “Ordenar la presentación y adopción de planes y programas 

de mejoramiento encaminados a solucionar situaciones de irregularidad o 

anormalidad y vigilar la cumplida ejecución de los mismos, así como emitir 

las instrucciones que sean necesarias para su superación”. 

 

Como fundamento de la decisión, el Ministerio de Educación Nacional señaló 

que los hechos y las omisiones evidenciadas por la Subdirección de 

Inspección y Vigilancia de la Entidad, requerían de la adopción de medidas 

preventivas encaminadas a promover la continuidad y calidad del servicio 

educativo de la Universidad, el adecuado equilibrio de sus rentas y, la 

superación de las situaciones irregulares evidencias en las visitas, que 

amenazaran la adecuada prestación del servicio educativo y el cumplimiento 

de sus objetivos.  

 

Asimismo, aludió a la proporcionalidad y racionalidad de las medidas 

adoptadas, en el entendido que éstas responden a las irregularidades o 

anormalidades encontradas, las cuales, para su superación, necesitan de 

una intervención oportuna del ente Ministerial. 

 

Luego, mediante Resolución 05156 de 18 de marzo de 2016 “Por la cual se 

resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 12010 del 

03 de agosto de 2015”, el Ministerio de Educación Nacional modificó el acto 



inicial respecto de los hallazgos de 3 “Rectoría General”, 5 “Rectoría”, 6 

“Talento Humano”, 10 “Contratación” y 18 “Aspectos Financieros”; y, suprimió 

los hallazgos 11 “contratación” y 16 “aspectos financieros”28. 

 

 

 

VI.6.2. Los hallazgos. 

 

A efectos de establecer si los hallazgos que sustentan las Resoluciones 

demandadas se enmarcan dentro de las finalidades del artículo 10° de la Ley 

1740 de 2014, esto es, para la promoción de la continuidad y calidad de las 

prestación del servicio educativo y el adecuado uso de las rentas o bienes de 

la institución, la Sala procede a confrontar uno a uno los hallazgos con las 

normas constitucionales y legales que sirvieron de fundamento, las 

consideraciones del auto recurrido y los antecedentes administrativos. 

 

En lo que tiene que ver con el “Consejo Superior Universitario y Consejo 

Académico”, el Ministerio de Educación Nacional, encontró tres (3) 

hallazgos: 

 

 Hallazgo 1. 

 

El hallazgo No. 1 se encuentra enunciado en la Resolución 12010 de 2015 

de la siguiente forma: “la aprobación de las actas no tiene una 

reglamentación precisa, lo cual dilata su aprobación. Se expiden acuerdos 

sustentados en actas no aprobadas”. 
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 Acto visible a folio 46 a 84 del cuaderno de medidas cautelares. 



A juicio del Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia – UNAD, no cuenta con una “reglamentación (…) precisa ni 

eficaz” sobre la aprobación de las actas emitidas por el Consejo Superior 

Universitario y Consejo Académico.  

 

En la providencia recurrida se afirmó que la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia, sí cuenta con una “reglamentación expresa, precisa y clara frente 

a la elaboración, aprobación y suscripción” de las actas emitidas por el 

Consejo Superior Universitario y Consejo Académico. 

 

Al respecto, la Sala encuentra que el Acuerdo 010 de 25 de 25 de junio de 

2010 “Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo Superior de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD”, establece que las actas 

de las sesiones del Consejo Superior Universitario son documentos públicos 

y que, en tal condición, una vez aprobadas y suscritas por el Secretario y el 

Presidente del estamento, las mismas serán publicadas en la página web de 

la Institución. 

 

Asimismo, se tiene que la elaboración de las actas corresponde a la 

Secretaría del Consejo, la suscripción al Presidente y su aprobación al 

Consejo Superior Universitario y Consejo Académico, ente que reserva tal 

pronunciamiento. Sobre este particular, los artículos 7º, 8º, 13 y 16 del 

referido Acuerdo, disponen: 

 

“Artículo séptimo. Funciones del Presidente.- Le corresponde al 
Presidente del Consejo Superior:  
 
a) Convocar cuando lo estime necesario y ajustado a las 
necesidades de la Institución las reuniones ordinarias y/o 
extraordinarias de acuerdo al presente Reglamento.  
 



b) Asistir y presidir las sesiones del Consejo Superior y participar 
en la adopción de las decisiones.  
 
c) Llamar al orden al Consejo cuando: Se profieran injurias, se 
aleje el miembro o expositor del tema del asunto a discusión, se 
insista en discutir un asunto resuelto en la misma sesión o en 
anteriores, o se pretenda discutir un asunto no relacionado con los 
temas del orden del día.  
 
d) Suscribir las actas y acuerdos que expida el Consejo 
Superior.  
 
e) Cumplir el presente Reglamento,  
 
f) Las demás que señale la Ley y los reglamentos.” 
 
“Artículo octavo. Funciones de la Secretaría. La Secretaría del 
Consejo Superior ejercerá las siguientes funciones.-  
 
a) Realizar las citaciones para las respectivas sesiones de 
acuerdo a la Convocatoria realizada por el Presidente del Consejo 
Superior, el Rector o los demás miembros de conformidad con lo 
establecido en el presente reglamento.  
 
b) Elaborar las agendas con el orden del día a discutir en las 
sesiones.  
 
c) Recopilar la documentación correspondiente para ser enviada 
con antelación a los miembros e invitados del Consejo Superior 
para su consideración y deliberación.  
 
d) Elaborar las actas del Consejo Superior para su posterior 
aprobación y firmas, donde conste el orden del día y se 
determinen de forma ejecutiva los asuntos a tratar al igual 
que las decisiones que se adopten.  
 
e) Remitir a los miembros del Consejo Superior, borradores 
de actas para su consideración dentro de los quince (15) días 
siguientes a la sesión correspondiente.  
 
f) Tramitar los asuntos de competencia del Consejo Superior y 
emitir sus comunicados y documentos respectivos.  
 



g) Conservar y custodiar los archivos de los actos administrativos 
del Consejo Superior y hacer seguimiento a la implementación de 
sus decisiones.  
 
h) Publicar, comunicar y/o notificar en los términos legales y 
reglamentarios las decisiones del Consejo Superior.  
 
i) Adelantar los procesos de elección de los miembros del Consejo 
Superior y acreditar a los mismos que resulten elegidos o 
designados. 
 
j) Recibir correspondencia dirigida al Consejo Superior e informar 
en las sesiones.  
 
k) Cumplir el presente Reglamento.  
 
l) Las demás que señale la Ley y los reglamentos.” 
 
“Artículo décimo tercero. Inicio y Duración. Se abrirá la sesión 
tan pronto como haya quórum. Leído el orden del día, se 
considerará y someterá a aprobación el acta de la sesión 
anterior. Se procurará que las sesiones no superen en tiempo 
cuatro (4) horas, de requerirse más tiempo podrá estudiarse la 
posibilidad de declarar el Consejo en sesión permanente, con 
votación de los asistentes por mayoría simple.” 
(…) 
 
“Artículo décimo sexto. Contenido de las actas. Las actas del 
Consejo Superior deberán contener como mínimo:  
 
a) De cada sesión se levantará acta, que contendrá, como mínimo 
las circunstancias de lugar y tiempo en que se celebró, 
identificación de los miembros que asistieron, los invitados, los 
puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de 
votación y el concepto de los acuerdos discutidos.  
 
b) Los miembros del Consejo Superior presentes en la votación 
podrán hacer constar en acta su salvamento de voto y los motivos 
que lo justifiquen, así como cualquier otra circunstancia que 
estimen pertinente.  
 
c) La elaboración del acta corresponderá a la Secretaría del 
Consejo.  



 
d) Las actas son documentos públicos. Una vez aprobada será 
suscrita por el Secretario y Presidente del Consejo Superior y 
publicadas en el portal Web de la Universidad.  
 
Parágrafo. Se procurará que las sesiones del Consejo Superior se 
graben en cintas magnetofónicas, las cuales quedarán bajo 
custodia de la Secretaría. El Consejo Superior cuando lo estime 
necesario podrá interrumpir la grabación” (Negrillas fuera de 
texto). 

 

De la lectura de las anteriores disposiciones, la Sala considera ajustada a 

derecho la decisión adoptada por la Sala Unitaria, teniendo en cuenta que la 

normativa en cita evidencia la existencia puntual y precisa de la 

reglamentación para la aprobación de las actas que emiten el Consejo 

Superior Universitario y el Consejo Académico de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia – UNAD. 

 

Cabe resaltar que, de acuerdo con la recomendación efectuada por el 

Ministerio de Educación Nacional, con el traslado del hallazgo se buscaba 

garantizar la efectividad de la seguridad jurídica de las decisiones aprobadas 

por el Consejo Superior Universitario. Al respecto, la Sala advierte que tal y 

como se desprende del reglamento en comento, tal principio se encuentra 

garantizado y protegido. 

 

Aunado a lo anterior, y en gracia de discusión, la Sala considera que la 

presunta carencia de reglamentación no comporta, en sí misma, una afección 

o peligro para la continuidad o calidad de la prestación del servicio educativo 

ni para las rentas o bienes de la Universidad, tal y como lo estaba señalando 

la parte demandada. 

 



En ese entendido y en análisis acorde con esta etapa del proceso, la Sala 

evidencia que no se encuentran reunidos los presupuestos establecidos para 

la imposición de la medida de vigilancia y control, por lo que se desconocen, 

en su aplicación, los principios de autonomía universitaria y de auto – 

gobierno, comoquiera que no se tuvo en cuenta la normativa existente sobre 

la materia, como bien se consideró en el auto recurrido. 

 

 Hallazgo 2. 

 

El hallazgo No. 2 se encuentra enunciado en la Resolución 12010 de 2015, 

en los siguientes términos: “Falta de acreditación en el Consejo Académico 

de la Universidad de dos de sus miembros durante el año 2014, no aparecen 

convocados ni se registra su participación. (Director del Instituto y Director de 

Educación Permanente)”. 

 

Para el Ministerio de Educación Nacional la ausencia de los Directores de 

Instituto y de Educación Permanente, miembros del Consejo Académico de 

la Universidad, a varias de las sesiones llevadas a cabo en el año 2014, 

obedecen a la falta de posesión de los mismos. Para ello recomendó 

“implementar mecanismos internos para verificar y constatar de manera 

rigurosa la integración efectiva de la totalidad de los miembros del Consejo 

Académico”. 

 

En el proveído suplicado se indicó que la ausencia de dos (2) de los 

miembros del Consejo Académico de la Universidad es temporal y obedece a 

cuestiones de vinculación de dichos miembros en la planta de personal de la 

Universidad, para el momento en que el Consejo sesionó, situación que no 

afecta el desarrollo normal del serviciado educativo comoquiera que la 



integración del dicho Consejo se encuentra plenamente regulada por la 

propia Universidad. 

 

Al respecto, la Sala estima necesario traer a colación el contenido del artículo 

13 del Acuerdo 015 de 30 de marzo de 2012 “Por el cual se modifica el 

Estatuto General de la… UNAD”, el cual determina los miembros que 

integran las sesiones del Consejo Académico de la Universidad, tal y como 

se observa a continuación: 

 

“a) El rector, quien lo presidirá, o su delegado. 
b) Los vicerrectores. 
c) Los decanos de escuela. 
d) El director de instituto. 
e) El director de educación permanente. 
f) El líder nacional de investigación. 
g) Un representante de los coordinadores nacionales de 
programa. 
h) Un representante de los docentes, elegido por el cuerpo 
académico. 
i) Un representante de los egresados. 
j) Un representante de los estudiantes”. 

 

Dicha norma también dispone que los miembros de los Consejos de la 

Universidad serán elegidos conforme a la Reglamentación que para el efecto 

expida el Consejo Superior Universitario, por períodos de tres (3) años y 

permanecerán en funciones mientras tengan las calidades correspondientes 

y hasta tanto sean reemplazados. En este sentido, el Acuerdo 014 de 27 de 

septiembre de 2007 “Por el cual se expide la reglamentación para la elección 

de los miembros integrantes de los Consejos Superior, Académico y de 

Escuela de la… UNAD”, esto, establece los procedimientos de convocatoria, 

inscripción, elección y selección de dichos miembros. 

A juicio de la Sala, este hallazgo tampoco representa una afectación en la 

continuidad o calidad de la prestación del servicio educativo ni el adecuado 



uso de las rentas o los bienes de la Universidad, pues corresponde a una 

situación eventual que no impidió el desarrollo de la prestación del servicio 

de educación superior. 

 

En efecto, tal circunstancia en nada implicó la parálisis o el ejercicio pleno de 

las funciones asignadas al Consejo Académico de la Universidad, al no 

comprometer el quorum decisorio ni el funcionamiento del mismo. 

 

Bien se plasmó en el auto suplicado cuando se sostuvo que la ausencia de 

dos (2) de los miembros del Consejo Superior Universitario no obedeció a la 

falta de convocatoria o a la omisión de la integración del referido consejo, 

dado que para ese momento aquellos miembros habían sido elegidos pero 

no estaban vinculados a la planta de personal.  

 

Así pues, se tiene que la ausencia de los dos (2) miembros fue temporal y 

fue ajena a la existencia o no de reglamentación específica.  

 

En este contexto, para la Sala la existencia de un procedimiento que regule 

la elección de los integrantes del Consejo Académico y la forma y el trámite 

de vinculación, no son asuntos en los que tenga injerencia el Ministerio de 

Educación Nacional, por cuanto con ello se desconocería el principio de 

autonomía del que están constitucional y legalmente dotados los entes 

universitarios, tal y como se sostuvo en el auto recurrido. 

 

 Hallazgo 3. 

  

El hallazgo No. 3 fue del siguiente tenor: “El señor Benjamín Triana, quien 

ostenta la representación de los egresados en el Consejo Superior 



Universitario, está vinculado con la Entidad de Educación Superior como 

Profesional Especializado Grado 17, lo cual viola el artículo 10º del Decreto 

128 de 1976, concerniente al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y 

responsabilidades de los miembros de las juntas directivas”. 

 

Para el Ministerio de Educación Nacional la vinculación laboral del señor 

Benjamín Triana en el cargo de Profesional Especializado Grado 17 de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, constituye una inhabilidad o 

incompatibilidad en el ejercicio del cargo de Representante de los Egresados 

del Consejo Superior Universitario, conforme a lo previsto en el artículo 10 

del Decreto 128 de 1976 “Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, 

incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las juntas 

directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales 

de esta”, norma que dispone: 

 

“Artículo 10º.- De la prohibición de prestar servicios 
profesionales. Los miembros de las juntas o consejos, durante el 
ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y 
los gerentes o directores, dentro del período últimamente 
señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales en la 
entidad en la cual actúa o actuaron ni en las que hagan parte del 
sector administrativo al que aquélla pertenece”. 

 

En la providencia recurrida se consideró que la anterior disposición no es 

aplicable a las Universidades Públicas comoquiera que estás no pueden 

considerarse como establecimientos públicos, empresas industriales o 

comerciales del Estado, o sociedades de economía mixta. 

 

Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 57 de la Ley 30 de 1992 “Por la 

cual se organiza el servicio público de la educación superior”, establece la 

naturaleza jurídica de las Universidades Públicas, así:  



 

“Artículo 57. Naturaleza Jurídica. Las universidades estatales u 
oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos, 
con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación 
Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del 
sector educativo. 
Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes 
características: Personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán 
elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones 
que le corresponden. 
 
<Inciso modificado por el artículo 1º de la Ley 647 de 2001. El 
nuevo texto es el siguiente:> El carácter especial del régimen de 
las universidades estatales u oficiales, comprenderá la 
organización y elección de directivas, del personal docente y 
administrativo, el sistema de las universidades estatales u 
oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y 
control fiscal y su propia seguridad social en salud, de acuerdo 
con la presente ley. 
PARÁGRAFO. Las instituciones estatales u oficiales de 
Educación Superior que no tengan el carácter de universidad 
según lo previsto en la presente Ley, deberán organizarse como 
Establecimientos Públicos del orden Nacional, Departamental, 
Distrital o Municipal. 
 
PARÁGRAFO.  <Parágrafo adicionado por el artículo 2º de la Ley 
647 de 2001. El texto es el siguiente:> El sistema propio de 
seguridad social en salud de que trata este artículo, se regirá por 
las siguientes reglas básicas:..”. (Subrayas de la Sala) 

 

Conforme con lo anterior, no cabe duda que la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia – UNAD, es un ente autónomo administrativa, académica y 

financieramente, con régimen especial, personería jurídica y vinculada al 

Ministerio de Educación Nacional únicamente en lo que respecta a las 

políticas y a la planeación del sector educativo. 

 



Sobre el particular y como bien se precisó en el auto recurrido, es 

jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado29 la que sostiene que las 

disposiciones contenidas en el Decreto 128 de 1976, no les son aplicables a 

los miembros de los Consejos Superiores de Universidades Públicas, porque 

la naturaleza jurídica no responde al carácter de establecimientos públicos, 

empresas industriales y comerciales del Estado ni a sociedades de economía 

mixta,  

 

En efecto, las universidades públicas, por expresa disposición constitucional, 

se erigen como entes autónomos y, en virtud dicha autonomía, es que la 

misma Constitución Política los facultó a darse sus propias reglas en lo que a 

la elección, régimen de vinculación y ejercicio de sus funciones atañe, 

especialmente en lo que concierne a las inhabilidades que rigen a los 

miembros de los consejos superiores universitarios. Y en virtud del referido 

principio se estableció una excepción a la reserva legal al establecer que 

dichos miembros estarán sometidos al régimen de inhabilidades previsto en 

los estatutos de cada universidad.  

 

Bien lo consideró esta Corporación30 cuando señaló que lo anterior “significa, 

que el legislador de forma expresa autorizó a los entes universitarios 

autónomos a fijar, si así es su deseo, el régimen de inhabilidades que se 

aplicará a los miembros de su máximo órgano de dirección”. 

En ese sentido, le asiste razón a la Sala Unitaria cuando decidió suspender 

los efectos de los actos acusados, relacionados con la aplicación del Decreto 

128 de 1976, por cuanto el Ministerio de Educación Nacional no podía aplicar 
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 Ver entre otras, la jurisprudencia citada en el auto recurrido. Consejo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 4 de diciembre de 2014.  
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 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 
13 de octubre de 2016. Rad.: 2015 – 00019.  Magistrado Ponente: Dr. Alberto Yepes 
Barreiro. 



a un miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia - UNAD, una norma ajena a la naturaleza jurídica del 

ente universitario. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la sanción pecuniaria impuesta al 

señor Benjamín Triana, mediante Resoluciones 08691 de 10 de julio de 2013 

y 13786 de 7 de octubre de 2013, con fundamento en haber incurrido en la 

inhabilidad en estudio, la Sala recuerda que dicha circunstancia no constituye 

razón suficiente para imponer una medida preventiva. Aunado a ello se pone 

de relieve que dichos actos administrativos fueron declararon nulos por el 

juez ordinario quien consideró que la norma aplicada al señor Triana no 

resulta acorde con la naturaleza de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia – UNAD.31 

 

 Hallazgo 4. 

 

En cuanto al hallazgo No. 4, esto es, el relacionado con el “Sistema de 

PQRS (Peticiones, Quejas y Reclamos)”, el mismo fue plasmado como la 

inexistencia de un “plan de mejoramiento que evidencie acciones concretas 

para mitigar las solicitudes de gran volumen que llegan de manera reiterativa 

y que evidencian una problemática interna de la comunidad universitaria – 

Sistema PQRS.” 

 

El Ministerio de Educación Nacional consideró que la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia – UNAD, no cuenta con un plan de mejoramiento para 

contrarrestar las innumerables consultas de información, peticiones y quejas. 
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 Juzgado Segunda Administrativo Oral del Circuito de Bogotá. Sentencia de 9 de octubre 
de 2015 proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 
distinguido con el radicado núm. 2014-00091-00. 



 

En el auto recurrido se sostuvo que este hallazgo no constituye una 

irregularidad que amenace la continuidad o la calidad en la prestación del 

servicio de educación superior, pues la Universidad, al contar con la 

certificación de normas de gestión ISO 9001 y NCT GO1000 “da seguridad 

sobre el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, sin perjuicio, 

obviamente, de los inconvenientes propios que se puedan presentar en toda 

estructura organizacional al momento de gestionar la resolución de 

peticiones, máxime si se trata de entidades que manejan un gran número de 

usuarios”.  

 

Sobre esta particular, la Sala comparte los razonamientos consignados en el 

auto recurrido comoquiera que, al examinar las consultas se observa que 

éstas se relacionan con asuntos que no afectan la prestación del servicio 

educativo. 

 

En tal sentido para Sala resulta relevante el informe de avance análisis PQR 

julio – Diciembre 2015, que la Universidad presentó al Ministerio de 

Educación Nacional con ocasión del Plan de Mejoramiento, pues de él se 

advierte que la situación no es compleja y, que se están adoptado medidas 

para reducirle el volumen de las PQR.  

 

Así las cosas, la Sala considera que la medida preventiva impuesta no se 

encuadra en la finalidad de restablecimiento de la calidad del servicio, que 

consagra el artículo 10º de la Ley 1740 de 2014, motivo por el cual se puede 

señalar, en principio, que la intervención del Ministerio de Educación 

Nacional no era necesaria para asegurar la adopción de medidas 

encaminadas a superar tales falencias, específicamente aquellas 

relacionadas con el alto volumen de peticiones, quejas y reclamos. 



 

 Hallazgo 5. 

 

En lo atinente al hallazgo No. 5 relacionado con la Rectoría, se observa que 

el mismo se refiere a que “las comisiones autorizadas mediante las 

Resoluciones 5153 de 2014 y 5844 de 2014, se encuentran sin el informe 

exigido en el artículo 7º del Acuerdo 19 de 2012, para su legalización y pago. 

En la comisión autorizada mediante Resolución núm. 4529 de 2014, la 

comisionada presentó informe por fuera del término establecido en el artículo 

7º ibídem”. 

 

La entidad demandada considera que la no recuperación efectiva de los 

valores causados por el pago de tiquetes y de la comisión autorizada al señor 

Hermes Sixto Villareal, mediante Resolución 5153 de 2014; así como la 

presentación extemporánea del informe de la comisión, autorizada a través 

de la Resolución 4529 de 2014, constituyen un irregularidades significativas 

que requieren de la implementación de mecanismos que permitan verificar el 

cumplimiento de los requisitos para la legalización y pago de comisiones. 

 

El proveído recurrido señala que la mora en la legalización de unos gastos no 

pone en riesgo la prestación del servicio educativo ni denota problemas 

estructurales de la Institución, razón por la cual dicha irregularidad puede ser 

superada mediante requerimientos aclaratorios así como a través de los 

trámites propios de la organización interna de la Universidad. 

 

Al respecto, la Sala pone de relieve que el Acuerdo 019 de 30 de marzo de 

2012 “Por el cual se reglamenta la autorización de comisiones al exterior 

para los servidores públicos, docentes de carrera y docentes ocasionales de 



la Universidad”, define las condiciones para la solicitud y aprobación de 

comisiones de servicio y de estudio al exterior. En ese sentido, el artículo 7 

ibídem, dispone que los servidores y docentes comisionados deben rendir a 

la Rectoría “informe detallado acerca de las actividades realizadas en 

desarrollo de las comisiones”, informe que debe rendirse dentro de los cinco 

(5) días siguientes a la terminación de la comisión. 

 

Por lo anterior, la Sala comparte lo sostenido por la Sala Unitaria en el 

entendido que la falta de claridad en la relación de la devolución del pago de 

unos tiquetes que no fueron utilizados porque se desistió de la comisión, no 

comporta la afectación de la continuidad o calidad de la prestación del 

servicio educativo ni de las rentas o bienes de la Universidad, máxime si se 

tiene que el hallazgo se sustenta en la falta de rendición del informe de una 

comisión que no se llevó a cabo por desistimiento del comisionado; además, 

el ente universitario acreditó la terminación de proceso de cobro coactivo No. 

183 de 2015 iniciado en contra del comisionado Hermes Sixto Villarreal. 

 

Dicha situación se repite con el retraso en la presentación del informe de 

actividades que debió realizar el comisionado autorizado mediante 

Resolución 4529 de 2015, pues aunque la presentación del mismo no se 

efectuó dentro de los cinco (5) días siguientes a la finalización de la misión, 

como lo dispone el Acuerdo 019 de 2012, de la lectura del expediente se 

observa que el comisionado presentó el informe ante el Vicerrector de 

Relaciones Internacionales el día 29 de abril de 2014 (fl. 3897). 

 

En este contexto, la Sala, encuentra, en principio, que no le era dable al 

Ministerio de Educación Nacional justificar la imposición de una medida 

preventiva en hechos ajenos a la causal que invocan como fundamento, 



situación que también es ajena a la afectación de la continuidad y calidad del 

servicio o el uso indebido de las rentas y bienes de la Universidad. 

 

 Hallazgo 6. 

 

En cuanto al hallazgo No. 6 relacionado con la Oficina de Talento Humano, 

este indica en el mismo que “los perfiles establecidos para el personal 

directivo no prevén un nivel de experiencia y estudio acorde con la naturaleza 

y dimensión de las referidas responsabilidades”. 

 

El Ministerio de Educación Nacional considera que los perfiles establecidos 

para el personal directivo en el manual de funciones no se encuentran acorde 

con la naturaleza y dimensión de las responsabilidades de los cargos. 

 

La providencia suplicada estima que dicho hallazgo constituye una 

intromisión indebida en los asuntos propios de la Universidad, “en franco 

desconocimiento” del principio de autonomía universitaria y de auto – 

gobierno. 

 

Frente al tema, la Sala encuentra que la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia – UNAD, mediante la Resolución 0405 de 9 de marzo de 20107 

“por la cual se modifica e Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal 

Administrativo de la Universidad…”, expedida por el rector de la Universidad, 

estableció, entre otros asuntos, los relacionados con los empleos que 

corresponden al personal directivo de la Institución, las funciones comunes 

para los diferentes empleos, las competencias comportamentales por nivel 

jerárquico, las funciones y competencias laborales de la planta de personal, 

la descripción de funciones esenciales del empleo, los criterios de 



desempeño, los conocimientos básicos o esenciales para el empleo los 

requisitos de estudio y experiencia que deben tener las personas que ocupen 

los cargos directivos de la Institución. 

En este sentido, el actuar del Ministerio de Educación Nacional constituye 

una clara injerencia en la autonomía universitaria, pues no se puede justificar 

la imposición de una medida preventiva en el hecho de no compartir las 

características que tienen los perfiles del personal directivo de la Institución, 

nótese que la prerrogativa concedida a las universidades públicas en torno a 

darse su propia normativa, únicamente debe atenerse a velar por el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el Manual Especifico de Funciones 

y Competencias Laborales, reglamentación que la propia entidad demandada 

reconoce como cumplida.   

 

Cabe resaltar, en este mismo sentido, que el mismo Ministerio de Educación 

Nacional reconoce que dicha situación se enmarca en el principio de 

autonomía universitaria y, sin embargo, conmina a la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia - UNAD, a “ajustar la cualificación académica y 

profesional prevista para ocupar cargos directivos, en aras de hacer más 

especializados los perfiles”, recomendación que implica alterar o modificar 

los estatutos de la Institución.  

 

De igual forma se resalta que el artículo 69 de la Constitución Política 

consagra a las instituciones de educación universitaria el derecho a darse su 

propio reglamento, garantía que revela la injerencia indebida de la 

demandada en la sustentación del presente hallazgo, razón por la cual se 

confirmará la decisión adoptada por la Sala Unitaria. 

 

 Hallazgo 7. 



 

El hallazgo No. 7 se refiere a la Oficina de Bienestar Universitario y 

guarda relación con que “no hay acciones que permitan la participación 

activa de todos los estamentos de la comunidad universitaria en las 

actividades de bienestar”. 

 

El Ministerio de Educación Nacional considera que la Universidad debe 

implementar políticas y actividades de bienestar que involucren a todos los 

estamentos que integran la comunidad universitaria. 

 
El auto objeto de súplica consideró que este hallazgo no supone la afectación 

de las finalidades propias de la función de inspección y vigilancia de la 

educación superior, pues las inconsistencias presentadas se superan a 

través de requerimientos. 

 

Sobre este particular, se advierte que la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia – UNAD, ha permitido la participación de toda la comunidad 

universitaria en los planes de bienestar por intermedio de la Vicerrectoría de 

Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados (VISAE), dependencia que 

mediante distintos canales de comunicación, tales como páginas web, 

programas de televisión, emisoras, carteleras físicas y virtuales, entre otros, 

ofrece cursos electivos para campos de formación complementaria. 

 

Por lo anterior, para la Sala, el fundamento del hallazgo no constituye una 

situación estructural grave que amerite la imposición de medidas 

encaminadas a salvaguardar la prestación del servicio de educación 

universitaria, pues los canales de promoción de los mismos resultan 

suficientes para la promoción de los programas. 

 



 Hallazgo 8. 

 

El hallazgo No. 8 se refiere, igualmente, a la Oficina de Bienestar 

Universitario, y atañe a que “las actas de los comités zonales de bienestar 

no están debidamente firmadas, de conformidad con lo establecido en el 

Acuerdo 56 de 2012 “Por medio del cual se expide el estatuto de Bienestar 

Institucional” y en la Resolución núm. 6424 de 2014”. 

 

La entidad demandada señala que la Institución debe implementar 

mecanismos con términos precisos sobre la aprobación de las actas del 

Comité Zonal de Bienestar Universitario. 

 

El proveído recurrido se fundamentó en que la ausencia de una firma en un 

acta del Comité Zonal de Bienestar Institucional no representa peligro para la 

prestación del servicio educativo ni denota problemas estructurales de la 

Institución, razón por la cual dicha irregularidad puede ser superada 

mediante requerimientos. 

 

Al respecto, la Sala encuentra que de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo 56 de 6 de diciembre de 2012 “Por el cual se expide el Estatuto de 

Bienestar Institucional de la... UNAD”, la planeación y ejecución de 

programas, proyectos y estrategias de bienestar institucional, es atendida por 

unos comités, entre ellos, el Nacional y el Zonal de Bienestar Institucional. 

 

Por su parte, se tiene que la Resolución 6242 de 9 de julio de 2014 “Por la 

cual se reglamenta la gestión de los dispositivos, actores y responsabilidades 

de Bienestar Institucional de la… UNAD”, dispone que el comité zonal de 

Bienestar Institucional está conformado por diez (10) miembros y, actúa 



como “espejo” del Comité Nacional, dependencia última la que corresponde, 

con base en razones de equidad y eficiencia, asignar los recursos 

disponibles para Bienestar Institucional, a nivel nacional, zonal y local. 

 

Sobre los organismos “espejo”, el artículo 58 del Acuerdo 037 de 27 de julio 

de 2012 "Por el cual se expide el nuevo Estatuto Organizacional de la… 

UNAD”, establece que son “dispositivos fractales” que tiene por objeto 

replicar a menor escala la estructura de gobierno de la Universidad. 

 

En ese sentido, estima la Sala que la falta de firma en unas actas emitidas 

por el Comité Zonal de Bienestar Universitario no representa una afectación 

de la continuidad y calidad del servicio de educación universitaria ni de las 

rentas o bienes de la Institución, razón por la que tampoco le asistía 

justificación al Ministerio de Educación Nacional imponer una medida tan 

drástica en contra de la Universidad con fundamento en dicho concepto, 

pues con una recomendación bastaba para superar la irregularidad. 

 

 Hallazgo 9. 

 

El hallazgo No. 9 se encuentra relacionado con la Sede de la Florida – 

USA, y se sustentó en que no se “desarrollan actividades académicas y 

administrativas ni se cumplen funciones de docencia, investigación y 

extensión en la Sede de la Florida – USA. No se ha soportado ni 

reglamentado los alcances al interior de dicha sede como proyecto de 

internacionalización, integración y articulación”. 

 

El Ministerio considera que no existe articulación estatutaria ni reglamentaria 

entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD y la herramienta 



educativa denominada Florida, que justifique la entrega de recursos públicos 

a esa persona jurídica distinta y de carácter privado. 

 

Al respecto, la Sala recuerda que la UNAD - Florida hace parte de la 

organización estructural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 

UNAD, según lo dispuesto en el Decreto 217 de 27 de enero de 200432. 

Asimismo, resalta que de conformidad con el Acuerdo 037 de 27 de julio de 

2012 "Por el cual se expide el nuevo Estatuto Organizacional de la… UNAD”, 

esa dependencia ofrece entre sus programas: cuatro (4) maestrías, tres (3) 

doctorados, un (1) centro de investigación, cuatro (4) grupos de 

investigación, también se dictan cursos de bajo costo a la comunidad y existe 

un programa de extensión en formación de lengua extranjera.  

 

En lo que tiene que ver con vinculación jurídica de la UNAD Florida a la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, el artículo 15 del 

Decreto 217 de 2004 “Por el cual se modifica la estructura de la… UNAD y se 

dictan otras disposiciones”, establece que la Universidad funcionará en 

territorio nacional e internacional, con ocho (8) seccionales a saber:  

 

 “Artículo 15. Organización Seccional. La Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia  UNAD funcionará en el territorio nacional e 
internacional tomando como referencia geográfica ocho 
Seccionales, las que no constituyen por sí mismas dependencias 
administrativas, dentro de las cuales se articulará el proceso  
administrativo, académico y operativo de los Centros de 
Educación Abierta y a Distancia, CEAD, que operen en tales 
seccionales, así: 
 
a) Atlántico; 
b) Centro Oriente; 
c)Centro; 

                                                           
32

 “Por el cual se modifica la estructura de la… UNAD y se dictan otras disposiciones” 



d) Centro Sur; 
e)Sur; 
f) Occidente; 
g) Amazonia y Orinoquia; 
h) National College Open and Distance, CNAD33.” (Subrayas de 
Sala). 

 

Por su parte, del Acuerdo 037 de 27 de julio de 2012 "Por el cual se expide el 

nuevo Estatuto Organizacional de la… UNAD”, establecen que la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia – UNDAD, tiene unos ámbitos de actuación 

relacionados con los escenarios geográficos nacionales e internacionales en 

donde opera, desarrolla sus programas y presta sus servicios misionales34; y 

que el ámbito internacional corresponde a la interacción educativa y 

organizacional que se realiza fuera del territorio colombiano35. 

 

En dicha reglamentación también se consagra que la Vicerrectoría de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 

UNAD, es la responsable de fomentar el liderazgo internacional en la 

modalidad de educación a distancia36. Adicionalmente, entre sus funciones 

se destacan las de “consolidar y dirigir la operación de UNAD Florida como 

herramienta educativa en los niveles de grado, posgrado y no formal para el 

ámbito Latinoamericano desde los estados Unidos”37 y “Coadyuvar a la 

cualificación de alto nivel del estamento docente y administrativo de la 

UNAD, bien sea a través de los procesos generados por UNAD Florida o por 

la gestión de convenios internacionales”38.    
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Por otra parte, los Acuerdos 003 de 25 de febrero de 2015 “Por el cual se fija 

la política de internacionalización de la UNAD, se fomenta el Sistema UNAD 

Global y se fijan otras disposiciones” y, el 020 de 26 de mayo de 2015 “Por el 

cual se definen las condiciones para la articulación académica de los 

programas de la… UNAD Florida”, establecen la internacionalización de la 

Universidad a través de convenios, doble titulación y programas que se 

ofrecen en la sede de la Florida; y, la integración de la oferta académica de 

esa sede y la Universidad nacional Abierta y a Distancia, respectivamente.  

 

De acuerdo a lo anterior, la Sala estima que la sede de la UNAD Florida – 

Estados Unidos de América, efectivamente corresponde a una seccional que 

se integra y articula jurídica y estatutariamente a la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia - UNAD, además que tiene funciones de docencia e 

investigación que ofrece y cumple a través de sus programas académicos. 

Aunado a lo anterior y como bien se anotó en la auto suplicado, la 

Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, 

como órganos de regulación y control, señalaron que la Seccional de la 

Florida no es un tercero que actúa con independencia de la UNAD, sino que 

se trata de una sede creada y estructurada bajo su arbitrio, razón por la cual, 

en esta instancia, no se vislumbra la necesidad de la imposición de la medida 

preventiva, adoptada por el Ministerio demandado. 

 

 Hallazgo 10. 

 

El hallazgo No. 10 hace referencia a la “destinación diferente de los recursos 

dirigidos por el Departamento del Meta, en el marco del Convenio 

Interadministrativo núm. 1063 de 2013, el cual tenía como objeto fortalecer el 



programa de competencias en lengua extranjera inglés a través de la 

formación de 200 docentes del departamento y 10.000 niños; sin embargo, 

parte de dichos dineros se usaron para el pago de la hipoteca del inmueble 

en el que funcionaba la sede de la Florida”. 

 

El Ministerio de Educación Nacional consideró que la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia – UNAD, no justificó el giro de recursos provenientes de 

un contrato interadministrativo celebrado con el Departamento del Meta para 

la implementación de un programa de lengua extranjera en Colombia, al 

pago de la hipoteca de un inmueble de propiedad de una persona jurídica 

extranjera (UNAD Florida).  

 

El auto suplicado consideró que ese hallazgo no constituye una irregularidad 

que amerite la imposición de la medida preventiva pues los hechos que lo 

sustentan no corresponden a la realidad del funcionamiento de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD; y resalta que el mismo 

desconoció que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría 

General de la República, dentro de sus competencias, estimaron que dichos 

fundamentos no configuran faltas disciplinarias ni fiscales. 

  

Sobre este particular, se reitera que la Sede de la Florida, efectivamente 

constituye una Seccional legal y estatutariamente vinculada a la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, según lo dispuesto en el Decreto 217 

de 2004 “Por el cual se modifica la estructura de la UNAD y se dictan otras 

disposiciones” y el Acuerdo 037 de 27 de julio de 2012 "Por el cual se expide 

el nuevo Estatuto Organizacional de la UNAD”. 

 

En ese sentido, cualquier giro de recursos que la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia - UNAD, efectúe a la Seccional Florida no comporta una 



irregularidad pues, al ser parte de la misma Institución, le está permitido a 

aquella realizar transferencias que permitan el normal funcionamiento de 

esta. 

 

Adicionalmente, la Universidad justificó la transferencia en la implementación 

y mantenimiento de una plataforma tecnológica utilizada para dar 

cumplimiento al objeto del Contrato Interadministrativo 1063 de 2013.  

 

En lo que respecta con el desconocimiento de los pronunciamientos de los 

entes de control, la Procuraduría General de la Nación, adelantó 

investigación disciplinaria en contra del Rector y de la Gerente Administrativa 

y Financiera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, por 

hechos relacionados con la creación y naturaleza de la sede de la 

Universidad en la Florida, el pago de viáticos a funcionarios que laboran en 

esa Sede y revisó la información contable, financiera y tributaria de la 

Seccional. Tal averiguación fue resuelta mediante fallo de responsabilidad 

disciplinaria de 2 de julio de 2015, que determinó que dichos movimientos no 

constituían irregularidad comoquiera que la Seccional hace parte de la 

estructura legal de la Institución39. 

 

Por su parte, la Contraloría General de la República, mediante auto 174 de 8 

de marzo de 2016, determinó que las transferencias efectuadas por la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, a la Seccional de la 

Florida eran necesarias para el cumplimiento de los propósitos académicos y 

administrativos de la sede.  
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Señala la Sala que si bien es cierto que los hechos que fundamentaron el 

hallazgo fueron investigados con anterioridad por los referidos entes de 

control y que la función que cumple el Ministerio de Educación Nacional 

resulta diferente a las atribuciones de vigilancia y control ejercidas por 

aquellas, también lo es que dichas autoridades concluyeron que no 

constituían faltas disciplinarias ni fiscales, circunstancia que por sí misma le 

resta eficacia y trascendencia a la conducta que ahora alega el ente 

Ministerial. 

 

En este orden de ideas y comoquiera que los hechos que sustentan la 

medida preventiva no constituyen una afectación a la continuidad y calidad 

del servicio educativo o a las rentas o bienes de la Universidad, la medida 

preventiva no resulta procedente pues no cumple el fin del artículo 10° de la 

Ley 1740 de 2014.   

 

 Hallazgo 11. 

 

El hallazgo No. 11 se relaciona con Contratación y fue denominado 

“Incumplimiento del inciso 2º del artículo 35 del Decreto 1510 de 2013, toda 

vez que el Convenio 1063 de 2013 tiene establecida la entrega de un anticipo 

del 40% de su valor, por lo que surgía la obligación legal de constituir un 

encargo fiduciario para el manejo de los recursos entregados como tal”. 

 

La Sala no se pronuncia respecto de él, comoquiera que fue suprimido y no 

fue incorporado en la Resolución 05156 de 2016 “Por la cual se resuelve el 

recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 12010 de 3 de 

agosto de 2015”. 

 Hallazgo 12. 



 

El hallazgo No. 12 referente a la contratación del ente universitario, guarda 

relación por el “incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 26 del 

Estatuto de Contratación y en los artículos 11 y 14.1 de la Resolución núm. 

5973 de 2012, respecto del Convenio núm. 20 y 21 de 2015 celebrado con 

Robogruop T.E.K., ya que omitieron la realización del estudio de mercado 

para la selección del proveedor con las mejores condiciones técnicas y 

económicas. No se suscribió póliza para garantizar el cumplimiento, 

funcionamiento y calidad del servicio contratado”. 

 

El Ministerio demandado estimó que dos (2) de los convenios celebrados por 

la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD con la firma 

ROBOGROUP T.E.K., no cumplieron los requisitos relacionados con la 

constitución de garantías, estudios previos y contratación directa, 

establecidos en el Estatuto de Contratación de la Universidad ni en el Manual 

de Procesos y Procedimientos de Contratación. 

 

La Sala Unitaria, en el auto recurrido sostuvo que los convenios cuestionados 

si cumplieron los requisitos exigidos por las normas sobre la materia. 

 

Al respecto y para resolver, la Sala observa que los convenios 20 de 2014 y 

21 de 2015, se suscribieron en desarrollo de un Convenio Marco de 

Cooperación Internacional y Asistencia Técnica entre la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia – UNAD y una entidad operativa del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Gobierno de Israel (ROBOGROUP T.E.K.). 

 

En lo que concierne a la actividad contractual de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia – UNAD, se advierte que la misma se encuentra 

regulada por el Acuerdo 047 de 13 de septiembre de 2012 “Por el cual se 



expide el nuevo Estatuto de Contratación de la UNAD”, norma que en su 

artículo 26 dispone que en los contratos que superen cien (100) smlmv, la 

Universidad “solicitará” la constitución de una póliza que respalde el 

cumplimiento de la obligación contractual. 

 

Adicionalmente, se tiene que la Resolución 5973 de 2012 “por la cual se 

expide el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación y se 

reglamenta el Acuerdo No. 0047 de septiembre 13 de 2012 del Consejo 

Superior Universitario de la UNAD”, señala que la etapa precontractual 

comprende la realización de los estudios previos y los términos de referencia.  

 

Sobre los estudios previos, el artículo 11 ibídem, establece que están 

conformados por la documentación que sirve de soporte para la elaboración 

de los términos de referencia, que determinan el alcance de lo requerido por 

la Universidad, y que deben contener la siguiente información: 

 

“a. Justificación. La justificación corresponde a la explicación de la 
importancia de realizar la contratación; igualmente permite 
identificar los beneficios que se obtendrán al resolver la 
problemática que se plantea por medio de la contratación del bien, 
servicio y obra. De ser necesario, a la justificación se le anexará la 
ficha técnica de los bienes y servicios, la ficha económica y el 
estudio de mercado. 
 
b. Conveniencia: El estudio de conveniencia es aquel por medio 
del cual se estipula la utilidad y la necesidad de la contratación 
que se pretende adelantar y prevé el beneficio de la adquisición 
de este bien o servicio. 
 
c. Factibilidad: El estudio de factibilidad será aquel que define la 
disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con los 
objetivos o metas trazados y para los cuales se pretende hacer la 
contratación. 
 



El estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el 
bien o servicio que se pretende contratar. 
 
Los tipos de factibilidades básicamente son: 
 
- Factibilidad técnica: Si existe o está al alcance la tecnología 
necesaria para desarrollar el objeto contractual. 
- Factibilidad económica: Relación costo – beneficio. 
- Factibilidad operacional u organizacional: Si el objeto a contratar 
puede funcionar en la institución.” 
 

Por su parte, el artículo 14.1 ejusdem, dispone que el procedimiento de 

selección del contratista en la modalidad de contratación directa de los 

contratos relacionados en el artículo 20 del Acuerdo 0047 de 13 de 

septiembre de 2012 “Por el cual se expide el nuevo Estatuto de Contratación 

de la UNAD”, debe contener la siguiente información: 

 

“a. Estudios previos que contemplen el análisis de conveniencia y 

factibilidad, así como la justificación del contrato a celebrar. 

 

b. Términos de referencia en donde se haga una descripción 

sucinta de la necesidad que se pretende satisfacer con la 

contratación, así como la descripción detallada del objeto a 

contratar, las condiciones técnicas exigidas y el valor del contrato. 

 

c. Certificado de disponibilidad presupuestal. 

 

Con la anterior información la unidad correspondiente proyectará 

la minuta del contrato, la cual deberá ser suscrita por el ordenador 

del gasto y por el contratista. 

 

Una vez esté el contrato perfeccionado, la Universidad procederá 

a la expedición del correspondiente Certificado de Registro 

Presupuestal.  

 

 



 

Para aquellos casos en los cuales no se necesaria, ni la 

expedición de garantías, ni la suscripción del acta de inicio, se 

entenderá perfeccionado y legalizado el contrato con la 

suscripción de las partes. 

 

Para los contratos que requieran la expedición de garantías y/o la 

suscripción del acta de inicio, deberá cumplirse éste o estos 

requisitos para su legalización y ejecución”. 

 

Con relación a las garantías que deben constituir los contratistas, la 

Resolución 006345 de 2012 “por la cual se definen los criterios para la 

celebración de convenios”, dispone que en los casos de convenios de 

carácter internacional celebrados con otros organismos o con organizaciones 

internacionales, la Universidad podría prescindir de la exigencia de la 

garantía y el cooperante podría asegurar por otros mecanismos el 

cumplimiento de las obligaciones40.  

 

De los documentos allegados con los antecedentes administrativos, se 

observa que la Universidad si dio cumplimiento a los requerimientos 

contractuales, pues en el anexo 75 obra el material relacionado con los 

estudios previos; en los anexos 70 a 74 se observa el Convenio de 

Cooperación y Asistencia Técnica suscrito por la Institución y el Gobierno de 

Israel, escritos que dan cuenta que aún cuando no era necesario constituir la 

garantía, los convenios cuestionados si la incluyeron, en el sentido de 

acordar que la entidad operativa entregaría “con los sistemas una garantía de 

funcionamiento y mantenimiento y las respectivas actualizaciones”. 
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De acuerdo con lo anterior y como se advirtió en la decisión suplicada, se 

considera que los hechos que fundamentan el hallazgo no justifican la 

medida preventiva impuesta.  

 

 Hallazgo 13. 

 

El hallazgo No. 13 se encuentra relacionado con aspectos financieros, lo 

anterior en cuanto “el software de contabilidad denominado “Datum Finanzas 

2000” no cuenta con la licencia y/o autorización respectiva del desarrollador 

informático para su uso. La información financiera es generada en un 

software diferente al programa mencionado”. 

 

Para el Ministerio de Educación Nacional corresponde a la Universidad 

implementar medidas que permitan migrar la información contenida en el 

software de contabilidad Datum Finanzas 2000 a otro que cuente con licencia 

y, la información financiera se estaba gestionando en otro programa; sin 

embargo, no se indicó cuál era el programa. 

 

El proveído recurrido afirmó que este hallazgo corresponde a una apreciación 

carente de veracidad y fundamento legal de parte del Ministerio, pues el 

Contrato 1160 de 2001 (Convenció 536-649), dá cuenta que la Universidad 

tenía el licenciamiento y la autorización de uso “a perpetuidad”. 

 

Sobre este particular, la Sala observa que en el anexo 78 del expediente, 

obra el contrato 1160 de 2001 (Convenció 536-649), suscrito por la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD con Datum Ingeniería 

Ltda., con el siguiente objeto: “Suministro, Adaptación e Instalación de un 

Sistema de Información Financiero” para la Universidad, documento que en 



el numeral 1° de la cláusula tercera consignó como “obligaciones del 

vendedor” la de otorgar a la Universidad el licenciamiento a perpetuidad del 

software de contabilidad Datum Finanzas 2000. 

 

Por lo anterior, se considera que el hecho constitutivo de este hallazgo no 

afecta la continuidad o calidad de la prestación del servicio de educación 

superior ni las rentas o bienes de la Universidad, tal y como se consideró en 

la decisión suplicada. 

 

 Hallazgo 14. 

 

El hallazgo No. 14 se relaciona con aspectos financieros en cuanto a que 

“existe una pérdida del 36% de la cartera sobre el total de los recursos por 

recaudar”. 

 

La entidad demanda consideró que la Universidad no ejecutó acciones 

encaminadas a la recuperación efectiva de la cartera morosa, que a su juicio 

oscila en el 36% de la cartera de la Universidad. 

 

 

La providencia objeto del recurso señaló que el hallazgo se fundó en una 

interpretación errónea de las normas técnicas de contabilidad, pues la 

provisión de cartera no puede ser considerada como una pérdida “sino como 

una suma teórica que previsiblemente no se recuperará, por lo tanto el monto 

no corresponde a una irregularidad propiamente dicha, sino a un amparo 

contable en caso de que se no sea posible cobrar dicha cartera”. 

 



Al respecto, de la revisión del plenario y, en especial del análisis del 

pantallazo del balance con el que el Ministerio de Educación Nacional 

sustenta el presente hallazgo, la Sala advierte que la entidad demandada 

presumió que la pérdida de la cartera de la Universidad corresponde a la 

provisión de cartera registrada en la contabilidad a 31 de marzo de 2015. Sin 

embargo, se tiene que dicha provisión corresponde al amparo contable frente 

al riesgo de no pago de los derechos a favor de la Universidad. 

 

Adicionalmente, la Universidad explicó en sede administrativa que ese 36% 

de pérdida corresponde a una deuda del Departamento de La Guajira, la cual 

se encuentra en un proceso judicial ante la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa (anexo 79). 

 

Conforme a lo anterior, la Sala estima que este hallazgo tampoco representa 

la alteración de las rentas o bienes de la Universidad, por cuanto no existe 

pérdida alguna y el 36% de la cartera se encuentra en definición ante un juez 

contencioso administrativo. 

 

 Hallazgo 15. 

 

El hallazgo No. 15 se relaciona con aspectos financieros y se fundamentó 

en que “la información suministrada por el outsourcing “KABA Counsulting” 

acerca de los estados financieros de la sede de la Florida con corte a 31 de 

diciembre de 2014 y marzo de 2015, no coincide en ninguna de sus partidas 

contables con los reportes de estados financieros generados por la UNAD 

Colombia”. 

 



El Ministerio de Educación Nacional consideró que la información 

suministrada por la empresa contratada para llevar la contabilidad de la 

seccional Florida acerca de los estados financieros con corte a 31 de 

diciembre de 2014 y marzo de 2015, no coincide con las partidas contables, 

para lo cual recomendó implementar mecanismos que permitan aclarar 

dichos valores. 

 

En la providencia suplicada se consideró que la inexactitud de un reporte 

financiero de una Seccional frente a la sede principal, debido a la falta de 

conversión de la divisa, no afecta la prestación del servicio educativo ni 

denota problemas estructurales de la Institución. 

 

Al respecto y de la revisión del plenario, la Sala advierte que la presunta 

inconsistencia se reduce a que la información financiera que la UNAD Florida 

suministrada al área contable de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia -UNAD, se consolida en dólares americanos, y que dichos montos, 

atendiendo los presupuestos del Régimen de Contabilidad Pública, deben 

someterse a un proceso de conversión a pesos colombianos, lo cual no se ha 

realizado. 

 

En este sentido, la Sala no encuentra que tal situación afecte la continuidad o 

calidad del servicio educativo ni las rentas o bienes de la Universidad, razón 

por la cual bastaba con un requerimiento o recomendación para que fuera 

superada y no la adopción de una medida preventiva. 

 

 Hallazgo 16. 

 



El hallazgo No. 16 se relaciona con aspectos financieros, en cuanto a que 

“tres inmuebles no cuentan con el respectivo avalúo técnico, situación que no 

es congruente con lo establecido en el artículo 64 del Decreto 2649 de 1993, 

modificado por el artículo 2 del Decreto 1536 de 2007 y demás normas 

concordantes.” 

 

La Sala no se pronunciará sobre el mismo dado que fue suprimido y el 

mismo fue excluido en la Resolución 05156 de 2016 “Por la cual se resuelve 

el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 12010 de 3 de 

agosto de 2015”. 

 

 Hallazgo 17. 

 

El hallazgo No. 17 se relaciona con aspectos financieros, en razón a la 

“falta de disponibilidad de la información documental, documentación suelta 

sin archivar en sus correspondientes carpetas, constancias de pago de 

impuestos prediales legajados conjuntamente con las de los impuestos de 

vehículos, mantenimientos y bitácoras de control de algunos vehículos.” 

 

Para el Ministerio demandado, la Universidad no cuenta con planes de 

acción relacionados con el manejo y organización de documentos que 

garanticen el archivo adecuado y oportuno de la información. 

 

El auto recurrido estimó que la falta de organización de unas carpetas no 

pone en riesgo la prestación del servicio educativo ni denota problemas 

estructurales de la Institución. 

 



Al respecto, la Sala observa que el fundamento de este hallazgo corresponde 

a una documentación suelta y sin archivar que el Ministerio encontró en una 

de las visitas administrativas realizadas a la Universidad. 

 

Por su parte, la Universidad sustentó el manejo documental en la 

reglamentación consignada en la Ley 594 de 2000 “por la cual se dicta la Ley 

General de Archivo”, y con fundamento en ello informó que la documentación 

relacionada con impuestos comprende los impuestos prediales y los de 

vehículos y, que hay expedientes en etapa de gestión y, por tanto, requieren 

de constante trámite. 

 

A juicio de la Sala, el presente hallazgo no constituye una situación grave 

que requiera de la imposición de una medida preventiva para superarla, pues 

corresponde a situaciones cotidianas de la organización públicas o privadas 

y, en nada afecta la continuidad o calidad de la prestación del servicio 

educativo ni las rentas o bienes de la Institución. 

 

 

 

 

 Hallazgo 18. 

 

El hallazgo No. 18 se relaciona con aspectos financieros por la 

“legalización de gastos de viajes sin soportes documentales y sin reintegros 

de sumas no utilizadas”. 

 

El Ministerio consideró que la Universidad debe garantizar el procedimiento 

para legalizar los gastos de viajes de las comisiones autorizadas al exterior. 

 



La providencia suplicada consideró que este hallazgo no afecta la prestación 

del servicio educativo. 

 

Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 5° de la Resolución 0012 de 9 de 

enero de 2007 “por la cual se establece el procedimiento para la solicitud, 

legalización de viáticos, gastos de viaje, apoyos económicos y educativos”, 

relaciona la documentación que se deben incluir para soportar el trámite de 

legalizar los gastos de viajes.   

 

En este sentido y como se advierte, el proceso de legalización de viáticos es 

una prerrogativa de la Universidad, amparada en el principio de autonomía 

universitaria, la cual, para el caso de autos, ya se encuentra expedida, razón 

por la cual no le era exigible al Ministerio de Educación Nacional conminar 

para la implementación del mismo dado que desconocía que su 

reglamentación ya existía. 

 

Adicionalmente, dicha situación no representa la afectación de la continuidad 

o calidad del servicio educativo ni de las rentas o bienes de la Institución, tal 

y como puso de presente la decisión objeto del recurso de súplica. 

 

VI.7. Decisión. 

 

De conformidad con lo expuesto, para la Sala, en principio, y acorde con la 

etapa procesal , es dable afirmar que los hallazgos 1, 2 y 3; de “Rectoría 

General”, 4 de “PQR”, 5 “Rectoría”, 6 “Talento Humano”, 7 “Bienestar 

Universitario”, 8 “Bienestar Universitario”, 9 “UNAD Florida”, 10 y 12 de 

“Contratación”, 13, 14, 15, 17 y 18 de “Aspectos Financieros”, que 

fundamentan las Resoluciones demandadas, desbordaron la competencia 

atribuida por la Constitución Política y la Ley 1470 de 2014 al Ministerio de 



Educación Nacional, para efectos de ejercer la función de inspección y 

vigilancia de la educación superior, toda vez que, como se sostuvo, aun 

cuando se recomienda a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 

UNAD que “debe” adoptar medidas o mecanismos que permitan superar las 

falencias por ellos encontradas, en realidad el Ministerio de Educación 

Nacional conmina a ajustar su manual de funciones y estatutos 

desconociendo la prerrogativa de todo ente universitario de darse su propia 

normatividad y su propio reglamento. 

 

Cabe advertir que partiendo de la base consistente en que cualquier 

actividad se van a observar deficiencias o aspectos por mejorar, la Sala 

encuentra que los hechos que constituyen los hallazgos analizados en el sub 

examine, no son sistemáticos ni tampoco recurrentes. Tampoco de los 

mismos se desprende la existencia de problemas estructurales de la 

organización administrativa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

– UNAD, que pueda afectar o poner en peligro la continuidad, la calidad o la 

estabilidad financiera de la misma, o la eficiencia en el desarrollo de la 

gestión administrativa y, mucho menos, la prestación del servicio de 

educación superior. 

 

Por el contrario, se advierte que los hallazgos encontrados se refieren a 

circunstancias puntuales, episódicas y aisladas que no muestran una 

problemática que por su envergadura amerite adopción de las medidas 

preventivas, pues esa situación implica la restricción de la autonomía 

universitaria de la parte actora. 

 

Ahora bien, estima la Sala necesario advertir que si bien es cierto que el 

Decreto 1740 de 2014 “por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y 

los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la constitución política, se 



regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica 

parcialmente la ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones” no estableció 

una graduación de los hallazgos que encuentre el Ministerio de Educación 

Nacional, también lo es que su calificación en esta instancia judicial resulta 

obligatoria en el marco de la protección del derecho constitucional 

relacionado con la autonomía de los entes universitarios, tal y como bien lo 

entendió la Sala Unitaria. 

Asimismo y contrario a lo manifestado por el recurrente, le corresponde al 

juez verificar los supuestos de hecho y de derecho para la procedencia de la 

medida cautelar, los cuales, para el caso de autos, corresponde a las 

trascendencia e importancia de los hallazgos encontrados, lo anterior en 

aras de determinar, como se hizo, la presunta vulneración de las 

disposiciones invocadas en la demanda. 

 

Finalmente, no resulta ajustado en este etapa del proceso, acudir, como lo 

solicita el recurrente, a los criterios de calidad de la educación superior 

establecidos en la Ley 1188 de 2008 “por la cual se regula el registro 

calificado de programas de educación superior y se dictan otras 

disposiciones”, toda vez que se trata de un asunto que atañe al fondo del 

asunto. 

 

En este orden de ideas, la Sala confirmará la providencia recurrida en cuanto 

se decretó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de 

las Resoluciones 12010 de 3 de agosto de 2015 “Por la cual se adoptan 

medidas preventivas para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 

UNAD” y 05156 de 18 de marzo de 2016 “Por la cual se resuelve el recurso 

de reposición interpuesto contra la Resolución 12010 de 3 de agosto de 

2015”, ambas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional, en el 



entendido que de la confrontación de éstas con las normas constitucionales 

y legales que regulan la inspección y vigilancia de la educación superior 

(artículos 69 de la Constitución Política y 10° de la Ley 1740 de 2014), se 

vislumbra la vulneración alegada.  

 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primera,  

 

R E S U E L V E : 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la providencia de 15 de 

septiembre de 2016, por medio del cual la Consejera de Estado, doctora 

María Elizabeth García González, en Sala Unitaria, decretó la medida 

cautelar de suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones 12010 

de 3 de agosto de 2015 “Por la cual se adoptan medidas preventivas para la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD” y 05156 de 18 de marzo 

de 2016 “Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra 

la Resolución 12010 de 3 de agosto de 2015”, ambas expedidas por el 

Ministerio de Educación Nacional, con fundamento en las consideraciones 

expuestas en la parte motiva de este proveído.  

 

SEGUNDO: Ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente 

Despacho de la Consejera de Estado, doctora María Elizabeth García 

González, para lo de su cargo. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y 

aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 
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