38

Edición 49.674
Viernes, 23 de octubre de 2015

DIARIO OFICIAL

CONSIDERANDO:
Que el artículo 202 de la Ley 1753 de 2015 estableció que la integración del Comité
Directivo del Fondo Nacional de Turismo “será deinida por el Gobierno Nacional mediante
decreto, para lo cual deberá garantizar la participación en el mismo del sector privado,
las organizaciones gremiales de aportantes y las entidades territoriales”.
Que se hace necesario limitar el número de integrantes del Comité Directivo del Fondo
Nacional de Turismo (Fontur), con el in de simpliicar los trámites, procesos y procedimientos para la aprobación de los proyectos que sean puestos a consideración del anotado
comité, sin afectar la participación mayoritaria de las organizaciones gremiales de aportantes.
Que surtida la publicidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación con el texto del
presente decreto,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria
y Turismo, la cual quedará así:
“SECCIÓN 4
FUNCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA
DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA PROMOCIÓN DEL TURISMO
Artículo 2.2.4.2.4.1. Funciones del Comité Directivo. El Comité Directivo del Fondo
Nacional de Turismo tendrá las siguientes funciones:
1. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondo presentado por la Entidad Administradora del mismo, previo visto bueno del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo.
2. Aprobar las inversiones y proyectos que con recursos del Fondo deba llevar a cabo la
Entidad Administradora para cumplir con el contrato de administración del mismo.
3. Velar por la correcta y eiciente gestión del Fondo por de la Entidad Administradora.
(Decreto 505 de 1997, artículo 19)”.
Artículo 2°. Modifíquese la Sección 7 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria
y Turismo, la cual quedará así:
“SECCIÓN 7
COMPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES AL COMITÉ DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE TURISMO
Artículo 2.2.4.2.7.1. Comité Directivo del Fondo Nacional del Turismo. El Comité
Directivo del Fondo Nacional de Turismo estará compuesto por siete (7) miembros, así:
1. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o quien este delegue.
2. El Viceministro de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
3. El Presidente de Procolombia quien podrá delegar en el Vicepresidente de Turismo.
4. Cuatro (4) representantes de organizaciones gremiales de aportantes de la contribución paraiscal.
Parágrafo 1°. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo presidirá el Comité y en su
ausencia lo presidirá el Viceministro de Turismo. Para la adopción de decisiones por parte
del Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo (Fontur), se requerirá de mayoría
simple y del voto favorable de quien preside el Comité.
Parágrafo 2°. El Comité se dará su propio reglamento; no obstante, podrá continuar
aplicando el reglamento vigente, con los ajustes que sean necesarios de acuerdo con las
normas vigentes.
Parágrafo 3°. Serán invitados los Alcaldes y Gobernadores de los municipios y gobernaciones con proyectos a ser considerados dentro de su jurisdicción para aquellas reuniones
en las que se discutan dichos proyectos.
Artículo 2.2.4.2.7.2. Organizaciones gremiales de aportantes. Se entenderá por organizaciones gremiales de aportantes de la Contribución Paraiscal de que trata el artículo 1°
de la Ley 1101 de 2006, las entidades sin ánimo de lucro debidamente constituidas y con
cobertura nacional, que cumplan los siguientes requisitos:
1. Las entidades gremiales especializadas en turismo que representen mínimo el 30%
de los aportes de la contribución paraiscal de su categoría señaladas en el artículo 3° de la
Ley 1101 de 2006. Para tal efecto, la entidad gremial correspondiente deberá presentar una
certiicación expedida por el Fondo Nacional de Turismo, donde se relacionen los aportes de
sus agremiados correspondientes a los pagos efectuados en el año inmediatamente anterior
al de la elección de los representantes al Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo.
2. Tratándose de entidades que agremien prestadores de servicios turísticos, estos deberán
tener vigente el Registro Nacional de Turismo, según certiicación del Grupo de Análisis
Sectorial y Registro Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
para lo cual la entidad gremial deberá enviar un listado de sus agremiados a este grupo.
3. Tratándose de las entidades que agremien aportantes no catalogados como prestadores
de servicios turísticos, estos deberán tener vigente el Registro Mercantil, según certiicación
del representante legal de la organización gremial.
4. Las organizaciones gremiales deberán tener una constitución mínima de cinco (5) años.
Parágrafo. La Secretaria Técnica del Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo,
veriicará los requisitos señalados en el presente artículo.
Artículo 2.2.4.2.7.3. Convocatoria para la elección de las organizaciones gremiales de
aportantes. Para efectos de la elección de los representantes de las organizaciones gremiales
de aportantes para integrar el Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo, el Ministe-

rio de Comercio, Industria y Turismo convocará a través su sitio web a las organizaciones
gremiales de aportantes e informará sobre los requisitos previstos en la presente sección.
Artículo 2.2.4.2.7.4. Inscripción de las organizaciones gremiales de aportantes. Las
organizaciones gremiales interesadas en participar en la elección de los representantes en
el Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo, además de cumplir con los requisitos
señalados en el artículo 2.2.4.2.7.2 del presente decreto, deberán:
1. Inscribirse ante el Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la publicación de la convocatoria realizada en su sitio web.
2. Indicar mediante correo postal el representante o apoderado de la organización gremial que asistirá a la reunión de la elección de los representantes en el Comité Directivo
del Fondo Nacional de Turismo.
3. Indicar el representante principal y suplente que asistirán a las reuniones del Comité
Directivo del Fondo Nacional de Turismo (Fontur).
Parágrafo 1°. Una vez surtida la etapa de revisión de la documentación aportada por los
gremios, la Secretaría Técnica Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo convocará
a los representantes de las organizaciones gremiales a la reunión de elección que se realizará
a más tardar el último día hábil del mes de septiembre de cada año impar.
Parágrafo 2°. Solo podrán ser elegidos aquellos gremios que se hayan inscrito, cumplan
con los requisitos exigidos y que estén representados en la reunión de elección, bien sea
por su representante legal o por su apoderado.
Artículo 2.2.4.2.7.5. Proceso de elección. La elección de los representantes de los gremios
se realizará mediante votación dirigida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Con el in de elegir a los cuatro (4) gremios que obtengan la mayoría de los votos, cada
uno de los representantes de los gremios que asista a la reunión de elección tendrá derecho
a diez (10) votos distribuidos en cuatro (4) gremios, con asignaciones de cuatro (4), tres (3),
dos (2) y un (1) votos respectivamente, las cuales deberán tener un destinatario diferente.
Parágrafo 1°. Solo podrán elegir y ser elegidos los representantes de las organizaciones
gremiales presentes en la reunión de elección.
Parágrafo 2°. Tendrá representación en el Comité Directivo del Fondo Nacional de
Turismo una sola asociación gremial por cada una de las categorías de aportantes señalados
en el artículo 3° de la Ley 1101 de 2006.
Parágrafo 3°. No tendrán derecho a voto los representantes de los gremios regionales
o locales que hagan parte de un gremio nacional.
Parágrafo 4°. En caso que no se pudieren elegir todos los miembros o existiere empate
en la votación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo los designará de acuerdo
con la mayor representatividad de los aportes de la contribución paraiscal. En el caso de
renuncia o pérdida de representatividad del gremio principal, será reemplazado por el gremio
no elegido con mayor votación.
Artículo 2.2.4.2.7.6. Secretaría Técnica del Comité. De acuerdo con lo previsto en el
numeral 12 del artículo 8° del Decreto 2785 de 2006, corresponde a la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo ejercer la Secretaría Técnica del
Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo.
Artículo 2.2.4.2.7.7. Período de los representantes. El representante de la organización gremial elegido de conformidad con los artículos precedentes ejercerá su cargo como
miembro del Comité Directivo del Fondo Nacional de Turismo por un período de dos (2)
años, el cual comenzará el día quince (15) de diciembre del año de la elección y culminará
el catorce (14) de diciembre del año impar siguiente”.
Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y modiica en su integridad las Secciones 4 y 7 del Capítulo 2 del Título 4 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Comercio, Industria y Turismo
Cecilia Álvarez-Correa Glen
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Decretos
DECRETO NÚMERO 2070 DE 2015
(octubre 23)
por el cual se adiciona el Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector
Educación, para reglamentar parcialmente la Ley 1740 de 2014.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 de la Constitución Política establece que la educación es un derecho
de las personas y un servicio público que tiene una función social.
Que de acuerdo con el artículo 365 de la Constitución Política, le corresponde al Estado
velar por la adecuada y continua prestación de los servicios públicos, de tal manera que
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a través de estos se puedan satisfacer necesidades de interés general y alcanzar los demás
ines esenciales del Estado previstos en el artículo 2° de la Carta.
Que en concordancia con lo anterior, el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo
189 de la Constitución Política le asignan al Presidente de la República las facultades de
inspección y vigilancia del servicio público educativo, para que este cumpla las inalidades
asignadas por el mismo Constituyente, entre las que se destacan el acceso al conocimiento,
la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura, así como la formación de los
colombianos en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia; y en la práctica
del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, cientíico, tecnológico y para la
protección del ambiente.
Que en desarrollo de las normas anotadas y en cumplimiento del artículo 150 numeral 8
de la misma Constitución, el Congreso de la República expidió 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, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior,
se modiica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”, la cual constituye uno de los principales marcos normativos con los que cuenta el Estado colombiano
para “velar por la calidad de este servicio público, su continuidad, la mejor formación
moral, intelectual y física de los educandos, el cumplimiento de sus objetivos, el adecuado
cubrimiento del servicio y porque en las instituciones de educación superior sus rentas se
conserven y se apliquen debidamente, garantizando siempre la autonomía universitaria
constitucionalmente establecida”, según lo dispuesto en el artículo 1° de dicha ley.
Que es necesario reglamentar la Ley 1740 de 2014 en sus aspectos técnicos y operativos,
para garantizar su cumplimiento y adecuada ejecución, y especialmente, para precisar la
forma cómo el Ministerio de Educación Nacional cumplirá las competencias de inspección y vigilancia de la educación superior, que le fueron delegadas por el Presidente de la
República mediante el Decreto 698 de 1993.
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1075 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, con el objetivo de compilar y
racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen dicho Sector y contar con un
instrumento jurídico único para el mismo.
Que la presente norma se expide con fundamento en la potestad reglamentaria del
Presidente de la República, motivo por el cual, debe quedar compilada en el Decreto 1075
de 2015 en los términos que a continuación se señalan.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Adicionar la Sección 2, Capítulo 9, Título 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto
1075 de 2015. Adiciónese la Sección 2, al Capítulo 9, Título 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto
1075 de 2015, la cual quedará así:
“SECCIÓN 2
REGLAMENTACIÓN DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SUBSECCIÓN 1
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 2.5.3.9.2.1.1. Objeto. La presente Sección tiene como objeto reglamentar la
ley 1740 de 2014 en lo relativo a:
1. Los parámetros a seguir por parte del Ministerio de Educación Nacional para la
designación de sus delegados ante los órganos de dirección, y de los inspectores in situ,
consejeros, directivos, representantes legales, administradores y revisores iscales en las
instituciones de educación superior, en el marco de las medidas preventivas y de vigilancia
especial que el Ministerio adopte en dichas instituciones.
2. Las funciones que deberán cumplir en el marco de las medidas preventivas y de vigilancia especial, los delegados, inspectores in situ, consejeros, directivos, representantes
legales, administradores y revisores iscales de las instituciones de educación superior,
señalados en el numeral anterior.
3. Los demás aspectos necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas al
Ministerio de Educación Nacional, para el desarrollo de las medidas preventivas y de vigilancia especial que sean impuestas a las instituciones de educación superior.
Artículo 2.5.3.9.2.1.2. Ámbito de aplicación. La presente Sección se aplica a, todas las
instituciones que prestan el servicio de educación superior y que por ende, están sometidas
a la inspección y vigilancia que ejerce el Ministerio de Educación Nacional.
La inspección y vigilancia de la educación superior son de carácter preventivo y sancionatorio.
Por no tener carácter sancionatorio, las medidas preventivas no están sujetas a las
normas y principios propios del proceso administrativo sancionatorio, sino a lo señalado
especíicamente por la Ley 1740 de 2014 para este tipo de medidas.
SUBSECCIÓN 2
DE LOS DELEGADOS Y DEMÁS PERSONAS DESIGNADAS EN EL MARCO
DE LAS MEDIAS PREVENTIVAS Y DE LA VIGILANCIA ESPECIAL
Artículo 2.5.3.9.2.2.1. De los delegados. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, como medida preventiva, el Ministerio de
Educación Nacional podrá enviar delegados a los órganos de dirección de una institución
de educación superior para los ines que indica ese artículo.
El Ministerio de Educación Nacional deberá designar a los correspondientes delegados
mediante acto administrativo motivado, indicando el órgano en el cual ejercerán sus funciones,
de acuerdo con la estructura prevista en los estatutos de la institución de educación superior.
Parágrafo. Una persona podrá ser designada como delegado en varias instituciones de
educación superior, siempre y cuando no exista impedimento o inhabilidad legal o estatutaria.
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Artículo 2.5.3.9.2.2.2. Funciones de los delegados. Los delegados del Ministerio de
Educación Nacional ante los órganos de dirección de las instituciones de educación superior,
tendrán las siguientes funciones:
1. Llevar la vocería del Ministerio de Educación Nacional ante el respectivo órgano de
dirección, para el cumplimiento de los ines de la medida preventiva.
2. Informar al Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con las veriicaciones
que haga, sobre la gestión y el cumplimiento de funciones por parte del respectivo órgano
de dirección.
3. Asistir a las reuniones o sesiones de los órganos para los que haya sido designado y
elaborar su propio informe al Ministerio de Educación de lo acontecido y actuado.
4. Solicitar al respectivo órgano directivo que analice y decida sobre uno o varios temas
relacionados o necesarios para la superación de la situación que generó la aplicación de
la(s) medida(s) preventiva(s).
5. Solicitar a quien corresponda al interior de la institución de educación superior, la
convocatoria a reunión o sesión del órgano al cual hayan sido designados, dentro del plazo
determinado en los estatutos o reglamentos internos, para que trate los temas indicados en
el numeral anterior.
6. Hacer seguimiento a las actuaciones, deliberaciones y decisiones que adopte el respectivo órgano de dirección.
7. Acceder a la información y documentación de la institución de educación superior
que sea necesaria para que el Ministerio de Educación revise el cumplimiento de la medida
preventiva y sus ines.
8. Solicitar informes periódicos o especíicos al órgano de dirección al cual hayan sido
designados, para que el Ministerio de Educación veriique el cumplimiento de las funciones
del respectivo órgano, en relación con las medidas adoptadas por el Ministerio.
9. Rendir informes periódicos al Ministerio de Educación Nacional y, cada vez que este
se lo requiera, sobre el cumplimiento de las funciones previstas en los anteriores numerales.
10. Informar al Ministro de Educación Nacional y a la Subdirección de Inspección y
Vigilancia los hechos que deban ser investigados administrativamente.
11. Denunciar ante las entidades competentes los hechos que puedan constituir responsabilidad penal, civil, disciplinaria, iscal, tributaria o administrativa.
Parágrafo. La institución de educación superior que sea objeto de la medida preventiva
de que trata este artículo, deberá garantizar que los delegados sean convocados a todas las
sesiones o reuniones del órgano de dirección al cual hayan sido designados.
Artículo 2.5.3.9.2.2.3. Del inspector in situ. El Ministerio de Educación Nacional podrá
designar un inspector in situ para una institución de educación superior, como medida de
vigilancia especial, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014.
La designación del inspector in situ será realizada en el acto administrativo que declare la
vigilancia especial o en acto administrativo separado, indicando la institución de educación
superior frente a la cual procede la medida.
Parágrafo. Una persona podrá ser designada como inspector in situ ante varias instituciones de educación superior que estén sujetas a vigilancia especial, siempre y cuando no
exista impedimento o inhabilidad legal o estatutaria.
Artículo 2.5.3.9.2.2.4. Funciones del inspector in situ. El inspector in situ tendrá las
siguientes funciones:
1. Ejercer vigilancia a la gestión administrativa y/o inanciera de la respectiva institución
de educación superior, así como a los aspectos que afectan la calidad y continuidad del
servicio público que ella tiene a su cargo.
2. Revisar de forma continua la evolución de las causas que originaron la declaratoria
de la medida de vigilancia especial.
3. Vigilar que la institución preste el servicio público educativo de manera continua y
con plena observancia de las condiciones de calidad deinidas en la ley y en los reglamentos.
4. Acceder y revisar la información y documentación administrativa o inanciera de
la institución de educación superior y aquella relacionada con los aspectos que afectan
la calidad y continuidad del servicio público educativo, y transmitirla al Ministerio de
Educación Nacional.
5. Interponer dentro del término legal, las acciones de revocatoria y simulación referidas
en el artículo 15 de la Ley 1740 de 2014, siempre y cuando ostente el título de abogado y
se encuentre habilitado para ejercer su profesión, o en su defecto, adelantar ante las demás
entidades y/o personas mencionadas por esa norma, las gestiones necesarias para que dichas
acciones sean interpuestas.
6. Rendir al Ministerio de Educación Nacional los informes periódicos o los especíicos
que se le soliciten.
7. Asistir cuando lo estime necesario a las sesiones o reuniones de los órganos de dirección de la respectiva institución de educación superior, para informar al Ministerio de
Educación la evolución de los hechos o causas que originaron la medida preventiva. Su
participación tendrá los mismos alcances que la de un invitado.
8. Informar a la Subdirección de Inspección y Vigilancia los hechos que puedan ser
objeto de investigación por parte del Ministro de Educación Nacional.
9. Denunciar ante las entidades competentes los hechos que puedan constituir responsabilidad penal, civil, disciplinaria, iscal, tributaria o administrativa.
Parágrafo. Con el in de garantizar el logro de los objetivos de la vigilancia especial, la
institución de educación superior deberá asignarle al inspector in situ, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la notiicación del acto de designación, un espacio físico para
su instalación y otorgarle las facilidades logísticas para el cumplimiento de sus funciones.
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Artículo 2.5.3.9.2.2.5. Del reemplazo de los consejeros, directivos, representantes
legales, administradores o revisores iscales de las instituciones de educación superior.
El Ministerio de Educación Nacional podrá reemplazar a los consejeros, directivos, representantes legales, administradores o revisores iscales que incurran en una de las causales
señaladas por el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014.
Una persona podrá ser designada como reemplazo de consejero, directivo, representante
legal, administrador o revisor iscal, ante varias instituciones de educación superior, siempre
y cuando no exista impedimento o inhabilidad legal o estatutaria.
En las instituciones de educación superior, que por su naturaleza jurídica no se tenga
prevista la igura de revisor iscal, podrá ser reemplazado el funcionario equivalente o el
que haga sus veces.
Artículo 2.5.3.9.2.2.6. Funciones y facultades de los consejeros, directivos, representantes legales, administradores o revisores iscales reemplazantes. Los funcionarios
reemplazantes tendrán las siguientes funciones:
1. Cumplir oportuna y adecuadamente las funciones que la ley, los estatutos y los reglamentos internos de la institución asignan al cargo asumido.
2. Propender porque la institución de educación superior supere en el menor tiempo
posible la situación que generó la medida de vigilancia especial, y se garanticen los derechos
de la comunidad educativa, la continuidad y la calidad del servicio, así como la inversión
y el manejo adecuado de los recursos de la institución.
3. Cumplir y facilitar el acatamiento de las medidas y órdenes que adopte el Ministerio
de Educación Nacional para la institución de educación superior durante la medida de
vigilancia especial.
4. Recaudar y entregar oportunamente al inspector in situ, a los delegados y al Ministerio
de Educación Nacional, la información y documentación solicitada.
5. Velar porque la institución preste el servicio público educativo de manera continua y
con plena observancia de las condiciones de calidad deinidas en la ley y en los reglamentos.
6. Interponer o adelantar las gestiones necesarias para que sean presentadas dentro del
término legal las acciones de revocatoria y simulación a las que se reiere el artículo 15 de
la Ley 1740 de 2014.
7. Presentar al Ministerio de Educación Nacional los informes periódicos o los especíicos
que se le soliciten sobre su gestión en la institución de educación superior y la evolución
de la situación que originó la medida de vigilancia especial.
8. Informar a la Subdirección de Inspección y Vigilancia los hechos que puedan ser
objeto de investigación por parte del Ministro de Educación Nacional.
9. Denunciar ante las entidades competentes los hechos que puedan constituir responsabilidad penal, civil, disciplinaria, iscal, tributaria o administrativa.
Artículo 2.5.3.9.2.2.7. Calidades de los delegados, el inspector in situ y los reemplazantes. El Ministerio de Educación Nacional determinará las calidades que deben reunir las
personas que sean designadas como delegado, inspector in situ o reemplazante.
El Ministerio podrá dar por terminado y reemplazar en cualquier momento a la persona
designada.
Artículo 2.5.3.9.2.2.8. Acompañamiento del Ministerio. El Ministerio de Educación
Nacional brindará a través de sus dependencias y en el marco de las competencias de cada
una de ellas, el acompañamiento y el apoyo necesario a los delegados, inspectores in situ
y miembros reemplazantes, para el cumplimiento de sus funciones.
SUBSECCIÓN 3
OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
Artículo 2.5.3.9.2.3.1. Identiicación de acreedores cuando se decrete la suspensión
de pagos. Cuando el Ministerio de Educación Nacional decrete la medida de suspensión de
pagos, la institución deberá presentar al Ministerio, dentro de los cinco (5) meses siguientes a
la notiicación de dicha medida, la relación de las deudas y obligaciones a su cargo causadas
hasta el momento en que entró en vigencia la suspensión de pagos, con los conceptos, montos
debidamente liquidados hasta esa fecha y los demás detalles que le señale el Ministerio.
En el plazo establecido en el inciso anterior, la institución de educación superior, además
de utilizar la información que obre en sus archivos y con el in de identiicar sus acreedores,
deberá realizar una convocatoria mediante la publicación de dos (2) avisos en un medio
de comunicación de amplia circulación, con un intervalo mínimo de diez (10) días entre
cada uno. La convocatoria deberá permanecer ijada en la página web de la institución y
en los lugares de acceso al público en todas sus sedes administrativas y académicas, hasta
la terminación del plazo para la presentación de documentos.
En la convocatoria se indicará expresamente la fecha límite, el lugar y los horarios para
que los acreedores presenten las obligaciones adeudadas por la institución, así como los
documentos que deben anexar. El término para la presentación de documentos por parte de
los acreedores no podrá ser inferior a quince (15) días hábiles contados desde la primera
publicación en el medio masivo de comunicación.
Con la información de los acreedores, deudas y obligaciones, la institución deberá elaborar un plan para el pago ordenado de las mismas, incluidas las de carácter laboral, que no
ponga en riesgo ni afecten la continuidad y calidad del servicio educativo, y que respete en
todo caso las reglas de prelación de pagos deinidas por la ley. Se deberá indicar, además, las
fuentes de inanciación que se tengan previstas para el cumplimiento del mencionado plan.
El plan de pagos será enviado por la institución al Ministerio de Educación Nacional
dentro del plazo indicado en el inciso primero de este artículo, y deberá estar de acuerdo
con la planeación hecha por el Ministerio para restablecer el servicio en condiciones de
continuidad y calidad. De no ser así, el Ministerio hará las observaciones y solicitará que

se realicen los ajustes que considere necesarios, dentro del plazo que estime conveniente,
buscando que se garantice a los estudiantes la continuidad y calidad del servicio educativo.
Artículo 2.5.3.9.2.3.2. Evaluación integral. Cuando se cumpla un (1) año de haberse
decretado una o varias medidas preventivas de vigilancia especial, el Ministerio de Educación Nacional contará con dos (2) meses para realizar una evaluación integral sobre las
posibilidades reales que tiene la institución de educación superior de: i) superar las causas
que originaron la adopción de la medida; ii) prestar el servicio público de educación superior
de forma continua y con plena observancia de las condiciones de calidad, y iii) contar con
un patrimonio suiciente para el normal y correcto desarrollo de sus actividades de docencia,
investigación y extensión.
Vencido los dos (2) meses, el Ministerio de Educación Nacional deberá comunicar a la
institución de educación superior el resultado de su evaluación. La institución de educación
superior podrá formular observaciones a la evaluación realizada, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la comunicación del resultado. Dichas observaciones deberán ser
analizadas y respondidas por el Ministerio en un término máximo de dos (2) meses.
Si de lo anterior se concluye que la institución no puede continuar prestando el servicio educativo, la institución informará a la comunidad educativa y, con el seguimiento
del Ministerio de Educación Nacional, ejecutará un plan de transición y reubicación que
facilite a los estudiantes continuar sus estudios en otras instituciones de educación superior.
Una vez ejecutado el plan de transición y reubicación, y sin perjuicio de las investigaciones administrativas que se encuentren en curso contra los directivos, representantes
legales, consejeros, administradores, revisores iscales, o cualquier persona que ejerza la
administración y/o el control de la institución de educación superior, se levantará la medida o medidas de vigilancia especial que se hayan impuesto y cesarán las actuaciones por
parte del Ministerio de Educación Nacional, de sus delegados, del inspector in situ y de los
reemplazantes designados, según el caso.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de octubre de 2015.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Educación Nacional,
Gina Parody D’Echeona.
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Decretos
DECRETO NÚMERO 2095 DE 2015
(octubre 23)
por medio del cual se modiican los artículos 2.1.1.2.7.2.1., 2.1.1.2.7.2.3. y 2.1.1.2.7.2.4
del Capítulo Segundo, Sección 7 Subsección 2 del Decreto número 1077 de 2015 - Decreto
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales
y legales, y en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y en desarrollo del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 12 de la Ley 1537 de 2012 facultó al Gobierno nacional para ijar
criterios de focalización encaminados a la asignación de vivienda a título de subsidio familiar de vivienda en especie con la participación del Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social.
Que en la Subsección 2 de la Sección 7 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 1 del
Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 se estableció un criterio de focalización para el acceso
al subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas a los hogares que tengan
como miembro del grupo familiar a un Soldado Campesino, Soldado, Infante de Marina
Regular o Auxiliar de Policía, activo o retirado, herido en combate o en actos del servicio,
que se encuentren en estado de vulnerabilidad y no cuenten con una solución habitacional.
Que se requiere ampliar el criterio de focalización para atender a los hogares que tienen
como miembro del grupo familiar a un Oicial de las Fuerzas Militares o Policía Nacional,
Suboicial de las Fuerzas Militares o un miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional,
Soldado Campesino, Soldados o Infante de Marina Profesional, activo o retirado, herido en
combate o en actos del servicio, que se encuentran en estado de vulnerabilidad y no cuenten
con una solución habitacional.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.1.1.2.7.2.1 del Decreto 1077 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que en adelante, tendrá el
siguiente contenido:
Artículo 2.1.1.2.7.2.1. Criterio de focalización. Establézcase como criterio de focalización para el acceso al subsidio familiar de vivienda en especie para áreas urbanas a los
hogares que se encuentren en una de estas condiciones:
Los hogares que tengan como miembro del grupo familiar a un Soldado Campesino,
Soldado o Infante de Marina Regular o Auxiliar de Policía, Soldado o Infante de Marina
Profesional, Suboicial de las Fuerzas Militares o un miembro del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional, Oicial de las Fuerzas Militares o Policía Nacional, activo o retirado,
herido en combate o en actos del servicio, que se encuentre en estado vulnerabilidad y no
cuenten con una solución habitacional.

