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GOBIERNO 
DE COLOMBIA 

MINEDUCACIÓN 

Acta de Notificación por Aviso. 
23 de noviembre de 2018 
2018-EE-177227 
Bogotá, D.C. 

Señor(a) 
LEONARDO FABIO MARTINEZ PEREZ 
Representante Legal 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 
Calle 73 No.11-95 
Bogota Bogota 
rector@pedagogica.edu.co  3471190 

PROCESO: Resolución 017771 DE 15 NOV 2018. 
NOMBRE DEL DESTINATARIO: LEONARDO FABIO MARTINEZ PEREZ. 
AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

En la ciudad de Bogotá el 23 de noviembre de 2b18, rémito al Señor (a): LEONARDO FABIO MARTINEZ 
PEREZ, copia de Resolución 017771 DE 15 NOV 2018 de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011 que establece: "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) 
días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número de 
fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, 
acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la fecha y la del acto que se 
notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino". 

En la copia íntegra del acto administrativo, usted podrá verificar si contra este proceden los recursos de 
reposición y/o apelación, los cuales deberán interponerse por escrito ante el funcionario que dictó la 
decisión, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella (término 
común para los dos recursos), o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso. 
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De proceder el recurso de apelación, este podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y será obligatorio para acceder a la juril dicción (Artículo 76 Ley 1437 de 2011). 

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO 
Asesora Secretaría General 
Unidad de Atención al Ciudadano 

Preparó: Técnico UAC (Juan Sebastian Castro Castro) 
Revisó: Profesional UAC (Dora !nes Ojeda Roncancio) 
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Citación para Notificación personal. 
15 de noviembre de 2018 
2018-EE-172651 
Bogotá, D.C. 

Señor(a) 
LEONARDO FABIO MARTINEZ PEREZ 
Representante Legal 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 
Calle 73 No.11-95 
Bogota Bogota 
rector@pedagogica.edu.co  3471190 

Respetado Señor (a) 

De manera atenta y dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito solicitarle se sirva comparecer ante esta 
Unidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de envío de la presente, a fin de 
notificarse personalmente del contenido de Resolución 017771 DE 15 NOV 2018. 

En caso de que Usted no pueda comparecer personalmente, podrá autorizar para recibir la notificación de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo "Cualquier persona que deba notificarse de un acto administrativo podrá autorizar a otra 
para que se notifique en su nombre, mediante escrito. El autorizado solo estará facultado para recibir la 
notificación y, por tanto, cualquier manifestación que haga en relación con el acto administrativo se tendrá, 
de pleno derecho, por no realizada". 

En caso de no presentarse en la fecha señalada, se procederá a realizar la notificación por aviso, conforme 
al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Si desea ser notificado a través de correo electrónico del contenido de la resolución antes mencionada, de 
acuerdo con lo contemplado en el artículo 56 de la Ley 1437 del 2011, Por favor enviar autorización 
mediante el Sistema de Atención al Ciudadano (SAC), o al correo electrónico 
atencionalciudadano@mineducacion.gov.co. 

Cordial saludo, 

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO 
Asesora Secretaría General 
Unidad de Atención al Ciudadano 

Preparó: Técnico UAC (Juan Sebastian Castro Castro) 
Revisó: Profesional UAC (Dora Ines Ojeda Roncancio) 
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REPÚBLICA OE COLOMBIA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

RESOLUCIÓN No. 

017771 15NOV 2018 

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la 
Universidad Pedagógica Nacional, contra la Resolución 012742 del 6 de agosto de 

2018. 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

En ejercicio de sus atribuciones legales, y en particular de las contempladas en la 
Ley 30 de 1992, la Ley 1188 de 2008, el Decreto 1075 de 2015 —Único 

Reglamentario del Sector Educación-, el Decreto 5012 de 2009 y la Resolución 
6663 del 2 de agosto de 2010 del Ministerio de Educación Nacional, y, 

1. CONSIDERANDO: 

1.1. Que mediante Resolución 012742 del 6 de agosto de 2018, el Ministerio de 
Educación Nacional resolvió declarar la pérdida de vigencia del registro calificado 
renovado mediante la Resolución 3271 del 13 de marzo de 2015, por el término de 
siete años, del programa de Licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica 
Nacional, ofrecido en metodología presencial en Bogotá D.C. 

1.2. Que el día 31 de agosto de 2018, con radicación número 2018 ER- 211218 en 
la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, la 
Universidad Pedagógica Nacional, a través de su Rector y representante legal 
Doctor Leonardo Fabio Martínez Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 80.229.991, presentó recurso de reposición 'contra la resolución enunciada 
en el numeral anterior, cumpliendo los requisitos legáles y encontrándose dentro del 
término para hacerlo. 

2. PRETENSIONES DEL RECURSO 

2.1. Que el recurrente expone como pretensión principal se revoque y se deje sin 
efectos el acto administrativo contenido en la Resolución 012742 del 6 de agosto de 
2018. 

3. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO 

3.1. Que la mencionada resolución fue notificada por aviso el día 24 de agosto de 
2018, al Doctor Leonardo Fabio Martínez Perez, en calidad de Rector y 
Representante Legal de la Universidad Pedagógica Nacional. 

3.2. Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo establece que contra los actos definitivos procede el 
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Continuación de la Resolución 'Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Universidad 
Pedagógica Nacional. contra la Resolución 012742 del 6 de agosto de 2018.' 

recurso de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique 
o revoque. 

3.3. Que teniendo en cuenta que la impugnación se presentó en tiempo y 
oportunidad, y la misma reúne los requisitos formales es procedente entrar a 
resolver de fondo. 

4. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

4.1. El recurrente expone sus motivos de inconformidad frente a cada una de las 
causales establecidas en el articulo 222 de la Ley 1753 de 2015, y el Decreto 1075 
de 2015, por las cuales fue declarada la pérdida de vigencia del registro calificado 
del programa de Licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, 
por medio de la Resolución 012742 del 6 de agosto de 2018, así: 

4.1.1. En cuanto a la causal del cumplimiento de las cuatro (4) cohortes de 
egresados del programa de Licenciatura en Filosofia de la Universidad Pedagógica 
Nacional, al nueve (9) de junio de 2015, refieren que: 

Por medio de la Resolución 3520 del 16 de junio de 2008, fue otorgado el registro 
calificado al programa de Licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica 
Nacional. 

Considerando el proceso de selección que corresponde a la Universidad 
Pedagógica Nacional, por su naturaleza, de Institución de Educación Superior de 
carácter público, el programa recibió la primera cohorte hasta el periodo I del año 
2009. 

De acuerdo con el articulo 222 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 y con el Decreto 2450 de 2015 "Articulo 2.5.3.2.12.2. Trámite de 
acreditación de programas académicos de licenciaturas, que a 9 de junio de 2015 
contaban con cuatro (4) cohortes de egresados. Las instituciones de educación 
superior con programas de licenciatura que al 9 de junio de 2015 contaban con 
cuatro (4) cohortes de egresados, y que no se encontraban acreditados en calidad, 
deberán radicar la solicitud de acreditación correspondiente, antes del 9 de mayo 
de 2016" la universidad realizó la correspondiente revisión y tramito al MEN los 
procesos requeridos en respuesta a la nueva normativa. 

Se revisó en detalle, el caso de la Licenciatura en Filosofía y se verifico que, a 9 de 
junio de 2015, el programa no contaba con cuatro (4) cohortes. Así se ha reportado 
en la plataforma del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior-
SN IES. 

AÑO SEMESTRE GRADUADOS 
2014 1 7 
2014 2 1 
2015 1 3 

De esta forma, precisamos con evidencias, las cuales el Ministerio de Educación 
Nacional podrá cotejar con la información aquí detallada, que la Licenciatura en 
Filosofía a 9 de junio de 2015, no contaba con las cuatro (4) cohortes de egresados. 
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Igualmente, argumenta que, en comunicación enviada a la Viceministra de 
Educación Superior, Dra. Natalia Ruiz Rodgers, el 30 de marzo de 2017, que 
anexan, la universidad aclaró el caso de la Licenciatura en Filosofía en el marco de 
la normativa citada, señalando que el programa al mes de junio de 2015 contaba 
con 3 cohortes de egresados, razón por la cual, en fecha posterior se inició el 
proceso de acreditación. 

4.1.2. En cuanto a la causal sustentada en la información suministrada por el 
Consejo Nacional de Acreditación- CNA, donde se refiere que la licenciatura no 
cuenta con acreditación del programa, precisan que: 

Siguiendo lo establecido especificamente en el artículo 2.5,3.2.12,3. del Decreto 
1075 de 2015, el día 23 de junio de 2017 la universidad radicó en la plataforma 
SACES- CNA, el documento de condiciones iniciales del programa de Licenciatura 
en Filosofía, después de haber completado las cuatro (4) cohortes de egresados. 

A la fecha, el programa presentó el documento de autoevaluación para el proceso 
de Acreditación de Alta Calidad ante los Consejos de Departamento y Facultad. En 
este momento se encuentra en estudio del Consejo Académico y para ello, el 
documento fue presentado en la última sesión, correspondiente al miércoles 29 de 
agosto. 

En decisión errónea, contraria a las consideraciones expuestas, las cuales fueron 
informadas a la viceministra oportunamente, el Ministerio de Educación Nacional, 
mediante la Resolución 012742 del 6 de agosto de 2018, resuelve declarar la 
pérdida de la vigencia del registro 'calificado del programa de Licenciatura en 
Filosofla de la Universidad Pedagógica Nacional, ofrecido en metodología 
presencial en Bogotá D.C., con registro calificado renovado mediante la Resolución 
3271 del 13 de marzo de 2015, por el término de siete (7) años. 

4.2. Concluye el recurrente con la solicitud de que se revoque y se deje sin efectos, 
el acto administrativo contenido en la Resolución 012742 del 6 de agosto de 2018. 

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

5.1. De conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo, Título III, Capitulo VI, la Administración debe 
resolver los recursos interpuestos dentro del plazo-legal y que estén sustentados 
con la expresión concreta de los motivos de inconformidad. Siendo que el escrito 
contentivo de la impugnación contiene estos requisitos preliminares, el Despacho 
entra a proveer lo pertinente. 

Frente a los argumentos y evidencias allegadas al proceso con relación a la 
condición del cumplimiento de las cuatro (4) cohortes de egresados del programa 
de Licenciatura en Filosofia de la Universidad Pedagógica Nacional, ofrecido en 
metodología presencial en Bogotá D.C, al nueve (9) de junio de 2015, se revisa y 
coteja la información en el Sistema Nacional de la Información de la Educación 
Superior- SNIES, mediante respuesta dada por comunicación interna con radicado 
2018-1E-047331, de la Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación, donde 
se allega la base de datos de los graduados del programa, y se confirma que al 9 
de junio de 2015, no se cumplía la con la condición de las cuatro (4) cohortes de 
egresados, por cuanto apenas completaba tres (3) cohortes, confirmándose la 
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información allegada por la institución con el recurso, y quedando demostrado que 
esta condición no se cumple, como se puede evidencia en la siguiente tabla: 

AÑO SEMESTRE GRADUADOS 
2014 1 7 
2014 2 1 
2015 1 3 

Conforme a lo antes expuesto, se repone esta causal. 

Con relación a los argumentos respecto de la causal sustentada en la información 
suministrada por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA, donde se refiere que la 
licenciatura no cuenta con acreditación del programa, informa la institución el día 23 
de junio de 2017 la universidad radicó en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior- SACES- CNA, el documento de condiciones iniciales del 
programa de Licenciatura en Filosofía, después de haber completado las cuatro (4) 
cohortes de egresados, información que se coteja por correo electrónico enviado 
por el Consejo Nacional de Acreditación-CNA, con fecha 6 de septiembre de 2018, 
y se confirma que la Universidad Pedagógica Nacional, presentó la solicitud de 
Acreditación de Alta Calidad para el programa, quedando desvirtuada la segunda 
condición por la cual se declaró la pérdida de vigencia del registro calificado, por lo 
que se repone esta condición. 

5.3, Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, este Despacho encuentra 
que hay fundamento legal para modificar la decisión y decide reponer las causales 
que dieron origen a la declaratoria de "pérdiá de la vigencia del registra calificado 
del programa de Licenciatura en Filosofia de la Universidad Pedagógica Nacional, 
renovado mediante la Resolución 3271 del 13 de marzo de 2015, y en consecuencia 
se revoca la Resolución 012742 del 6 de agosto de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Articulo 1. Revocar la Resolubión 012742 del 6 de agosto de 2018, por medio de 
la cual el Ministerio de Educación Nacional declaró la pérdida de vigencia del 
registro calificado del programa de 'Licenciatura en Filosofía de la Universidad 
Pedagógica Nacional, renovado mediante la Resolución 3271 del 13 de marzo de 
2015. 

Artículo 2. Confirmar la vigencia de la Resolución 3271 del 13 de marzo de 2015, 
por medio de la cual se renueva el registro calificado al programa de Licenciatura 
en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, ofrecido en metodología 
presencial en Bogotá D.C., por el término de siete (7) años. 

Artículo 3. Por conducto de la Secretaria General de este Ministerio, notificar la 
presente resolución al representante legal de la Universidad Pedagógica Nacional, 
a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por él para notificarse, 
acorde con lo dispuesto en los artículos 67 al 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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Articulo 4. Contra la presente resolución, no procede recurso de conformidad con 
lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

Artículo 5. De conformidad con lo previsto en el artículo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la presente 
resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

Articulo 6. Una vez en firme el presente acto administrativo, remítase la constancia 
de ejecutoria del mismo a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior de este Ministerio, para lo de su competencia. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Bogotá D. C., 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

• 

LUIS FERNANDO A •  REZ PÉREZ 

Proyecte. Shirley Sánchez Bolívar — Profesional Especializado SubdireccIón de Aseguramiento de la Calidad de la Educaban Superio 
Revisó Mayte Beltran Ventero • Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la E 	n Superior 

Ele). Patricia Penaloza Leal Directora de Calidad para la Educación Superio 

Cód. Proceso: 15507- SNIES 53718 
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