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INFORME VEEDORA CLAUDIA PUERTA GUZMÁN  

Vigencia 2020–2022 

 

Fecha:   jueves 31 de marzo de 2022 

Nombre:  Claudia Puerta Guzmán 

Cargo:   Veedor  

Entidad:  Asociación Colombiana de Facultades de Educación ASCOFADE 

 

En cumplimiento a lo estipulado en los Estatutos de la Asociación Colombiana de 

Facultades de Educación ASCOFADE en su artículo 36 literal h “rendir informe anual a la 

Asamblea General sobre las actividades realizadas, los avances en los procesos de 

seguimiento y control de los asuntos que son objeto de la veeduría” se presenta el 

siguiente informe con el objetivo de informar la gestión realizada en el periodo 2020-

2022. 

 

Articulo 36 Son funciones del Veedor: 

 

a. Asistir por derecho propio a las sesiones de la Junta Directiva Nacional y 

de las Asambleas.  

 

Participe como veedora en 18 sesiones de la junta directiva nacional, en las actas No. 

17 a 35 en el periodo para el cual fue elegida entre los años 2020 a 2022. A excepción 

de las sesiones del mes de abril de 2021 y noviembre de 2021. La inasistencia se debió 

a asuntos institucionales y académicos programados que no permitían aplazarse o enviar 

un delegado. 

 

b. Monitorear el cumplimiento y desarrollo del plan de acción establecido 

para el periodo correspondiente.  

 

Si bien es cierto que la Junta que actualmente nos representa en cabeza de su señor 

presidente ha sido una Junta muy amigable y me permitió ejercer mis funciones de una 

manera transparente y cercana, es mi función informar que La junta directiva nacional 

no cumplió con la ejecución de lo aprobado en el acta 8 de 2021 de la Asamblea General 

Ordinaria Virtual. 

 

o Punto 11: Presentación y aprobación del proyecto de destinación de los 

excedentes vigencia 2020. – 
Propuesta: La propuesta es que la asamblea apruebe que Resultado del Ejercicio 

del año 2020 por $157.658.643 se destinen única y exclusivamente para el 

cumplimiento del objeto social. La cual fue aprobada. 
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Hoy termino mi periodo como veedora a la fecha no se cuenta con un proyecto para la 

destinación de los excedentes de la vigencia 2020 ni el presupuesto para el desarrollo 

de la propuesta y dar cumplimiento a lo aprobado por la asamblea para el cumplimiento 

del objeto social de la Asociación y que debía comenzar a aplicarse en el 2021. 

 

De acuerdo al concepto emitido por la revisoría fiscal y basado en las recomendaciones 

dadas en la auditoría realizada, ASCOFADE puede perder su personería jurídica por no 

dar cumplimiento al desarrollo de su objeto social, esto acarrea también el pago de 

sanciones a la DIAN por estar en un régimen especial que no cumple con lo establecido 

cuando se creó la asociación. 

 

A continuación, presento en este informe los 12 puntos que están claramente definidos 

en el objeto social de ASCOFADE y estamos en la obligación trabajar en pro de 

desarrollarlos, para este fin son nuestros aportes como universidades: 

 

1. Plantear escenarios prospectivos que le permitan a la asociación proponer 

políticas educativas, acordes con las necesidades del contexto, las tendencias 

globales y las potencialidades de los actores del sistema educativo colombiano. 

2. Coordinar la acción entre sus asociados institucionales para lograr que los 

programas y actividades de formación de educadores que formulen y desarrollen 

propicien el ejercicio del derecho a la educación en todos los ámbitos. 

3. Participar proactivamente en la formulación, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas en el campo educativo y pedagógico. 

4. Promover el desarrollo de acciones cooperadas entre facultades y unidades de 

formación de maestros, con otros organismos especializados del sector para 

alcanzar y mantener los más altos niveles de excelencia académica posibles. 

5. Estimular entre sus asociados institucionales, la realización de investigaciones e 

innovaciones estratégicas y pertinentes en los campos educativo y pedagógico 

de modo que propicien el fortalecimiento de los programas de formación, 

alimenten la construcción de política pública educativa y mejoren las posibilidades 

de ejercicio pleno del derecho a la educación de los conciudadanos. 

6. Promover el desarrollo de estudios regionales, nacionales e internacionales sobre 

necesidades educativas para contribuir con eficiencia y pertinencia a la 

formulación y desarrollo de políticas públicas. 

7. Buscar permanentemente la participación en la formulación de políticas del plan 

nacional de desarrollo en materia educativa y los planes territoriales con los 

programas de formación y actualización de maestros. 

8. Auspiciar el desarrollo y mantenimiento de un sistema de información que nutra 

de manera sostenida y oportuna los análisis necesarios para la toma de decisiones 

en los órdenes institucional, local, regional y nacional tomando como base los 

desempeños de maestros en formación cercanos al egreso y los docentes en 

ejercicio. 
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9. Ofertas servicios técnicos especializados en el ámbito de la educación bajo la 

figura de alianzas temporales entre sus asociados destinando los excedentes 

económicos que se generen de la operación a fortalecer los recursos 

destinados a ejecutar los planes de acción de la asociación enmarcados 

en sus tareas misionales. 

10. Realizar o apoyar eventos de actualización de los profesores de las facultades en 

asocio con otras entidades u organizaciones. 

11. Generar espacios de interlocución pedagógica, científica e investigativa, a nivel 

regional, nacional e internacional, a fin de renovar la labor educativa en Colombia.  

12. Servir de canal entre las diferentes facultades de educación y los distintos entes 

gubernamentales a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

La recomendación al nuevo veedor que inicia su periodo hoy 31 de marzo de 2022 es 

colocar especial atención en los recursos aprobados y no ejecutados en las Asamblea del 

2020 para dar claridad son $157.658.643 que aún están vigentes y se tienen que 

ejecutar este año Sopena de no perder nuestra personería jurídica en caso de una visita 

de un ente de control. 

 

En consonancia con lo anterior, en la reunión del mes de junio de 2021 como veedora 

de la asociación, solicité el plan de trabajo e inversión para el año 2021, de manera que 

se pueda planear en proyectos de investigación. Solicité que se presenten a la junta 

directiva los planes de contratación para este año, porque la inversión en investigación 

es alta”. (acta 30 de 2021). 

 

Plan de trabajo que espero sea entregado a mi sucesor o sucesora para poder realizar 

el seguimiento que nos convoca el cargo como veedor en este año 2022. 

 

c. Velar por el cumplimiento de los estatutos y reglamentos de la 

Asociación. 
 

Las responsabilidades y funciones de los miembros de la junta directiva nacional deben 

cumplirse o llevarse a cabo con el apoyo de la dirección ejecutiva. 
 
1. Funciones de la junta directiva nacional y dirección ejecutiva. 

Al interior de la asociación durante muchos años se discutió en distintas sesiones la 

necesidad de contar con un director ejecutivo, es así como en la Asamblea General 

Extraordinaria de 2017 el presidente nos presentó la propuesta para la creación del cargo 

de director ejecutivo con las siguientes apreciaciones: 

 

- “Al frente de la Asociación puede estar cualquiera de los asociados con un 

liderazgo reconocido en el medio, alta capacidad de trabajo y voluntad de 
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servicio, pero atender dos responsabilidades es un reto, el ser presidente de una 

entidad es exigente y demandante. Los asociados demandan una presencia 

mayor, palabras de orientación y respaldo, pronunciamiento público ante el MEN, 

etc. 

- Al nombrar un director ejecutivo, un profesional de buen perfil, líder de la 

educación, de dedicación exclusiva, que gestione, que convoque, que participe 

en las reuniones a las que invitan a ASCOFADE, que atienda las numerosas 

tareas del día a día, que sea interlocutor de las personas e instituciones que 

buscan a ASCOFADE, que sea vocero cualificado de la asociación ante los medios 

y el país, que haga seguimiento a los proyectos y programas, que gestione 

fuentes de financiamiento y ayude a conseguir recursos que hagan que los costos 

de su gestión como director ejecutivo se revierta sobre la asociación. 

Bajo las anteriores apreciaciones, la Asamblea General de 2017 aprueba la creación del 

cargo (Acta 2 de 2017). 

En la Asamblea General Ordinaria de 2018 se aprueba la contratación del director 

ejecutivo donde se sugiere que una de las funciones del director ejecutivo sea la de 

consecución de recursos, propuesta que es acogida por todos los asociados. (Acta 5 de 

2018) 

 

En la Asamblea General Ordinaria de 2019 se presenta la propuesta de reforma de los 

estatutos, la cual es aprobada por los asambleístas.  En lo concerniente a obligaciones y 

responsabilidades de la dirección ejecutiva se dejó registrado la siguiente información: 

 

Artículo 26: La junta directiva nacional elegirá a la persona para desarrollar las 

actividades de apoyo a la gestión de la Asociación, la administración de la estructura 

interna y la coordinación de los proyectos y procesos necesarios para el cabal 

cumplimiento de las funciones y actividades de ASCOFADE. (Acta 6 de 2019). 

 

Para la elaboración de este informe, solicité a la administración copia del contrato de la 

directora ejecutiva actual, para verificar que las obligaciones contractuales del contrato 

y las responsabilidades que por Estatutos debe realizar se estén cumpliendo y 

ejecutando. 

 

Es importante que quien asuma el cargo de veedor en el periodo 2022-2024 procure por 

colocar especial observancia al objeto del contrato de quien ejerza el cargo de director 

ejecutivo ya que en mi periodo este cargo no logro cumplir con los compromisos 

asumidos en su contrato de prestación de servicios profesionales, toda vez que dicho 

modelo no contempla en su estructura legal los entregables relacionados con el 

cumplimiento del objeto contractual. 
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En el presente documento relaciono cada uno de los puntos en donde se evidencia el 

incumplimiento de algunas obligaciones del contrato de prestación de servicios y 

responsabilidades contenidas en los estatutos que rigen a la asociación desde 2019 

cuando se realizó la contratación de la directora ejecutiva: 

 

a. Obligaciones Contrato CPS-2020-013 

 

 

Obligaciones del contratista contraídas en el contrato CPS-2020-013 

h) Coordinar la consecución y ejecución de contratos, convenios, acuerdos o negocios 

establecidos entre ASCOFADE y otras personas y organizaciones para la realización 

de los fines sociales que se encuentren comprendidos dentro del objeto social.  

i) Formular y gestionar proyectos, consultorías, contratos, eventos o negocios con 

financiación externa, relacionados con los objetivos y el objeto social de ASCOFADE.  

l) Gestionar la creación de reglamentos internos, manuales, protocolos y 

procedimientos que requiere la Asociación para su adecuado funcionamiento y 

someterlos a revisión de la Junta Directiva Nacional.  

 

b. Artículo 39. Son responsabilidades de la Dirección ejecutiva entre 

otras: 

Literal a: Dirigir administrativamente la Asociación, velando por la ejecución de las 

funciones y programas señalados para la realización de los objetivos propuestos y el 

cumplimiento de los estatutos 

Literal f: Coordinar la ejecución de contratos, convenios y acuerdos establecidos entre 

ASCOFADE y otras personas y organizaciones para la realización de los fines sociales y 

se encuentren comprendidos dentro del objeto social 

Literal g: Proponer a la Asamblea General o la Junta Directiva proyectos o eventos 

relacionados con los objetivos y el objeto social de la ASCOFADE 

 

Responsabilidades que están consignadas en el contrato de prestación de servicios CPS-

2020-013 que no se están cumpliendo. 

 

Son asuntos que la Junta directiva deberá tener en consideración para este periodo y el 

sucesor en la veeduría debe solicitar el cumplimiento del mandato de la Asamblea, en 

que se presenten y se ganen propuestas de convocatorias públicas o privadas que 

permitan consolidar a la asociación una unidad de negocio que nos de visibilidad y 

empoderamiento en el sector. 

 

http://www.ucc.edu.co/


  INFORME VEEDOR ASCOFADE  

PERIODO 2020-2022 
 

6 
APARTADÓ   ARAUCA   BARRANCABERMEJA   BOGOTÁ    BUCARAMANGA    CALI   CARTAGO    

ESPINAL   ENVIGADO     IBAGUÉ    MEDELLÍN   MONTERÍA   NEIVA   PASTO   PEREIRA   POPAYÁN   

QUIBDÓ   SANTA MARTA   VILLAVICENCIO 

 LINEA ÚNICA NACIONAL  018000-420101 

www.ucc.edu.co 

  FAA3-2 Versión 1, Mayo 2012 

 

 

Sin contar que hoy los gastos de funcionamiento dependen solo de las cuotas de 

sostenimiento y esto no es la razón de ser de los aportes que hacemos las universidades 

que pertenecemos a ASCOFADE. 

 

Se hace necesario que ASCOFADE trabaje de la mano de la dirección ejecutiva en el 

relacionamiento Nacional e Internacional de la asociación para poder dar cumplimiento 

a nuestro objeto social.  Durante este periodo que acompañe la Junta directiva Nacional 

no se ejecutó un solo proyecto que hace parte del objeto de la contratación de la 

Dirección Ejecutiva. 

 

 

El nuevo veedor debe vigilar el nuevo contrato de esa figura para que coincida con los 

rubros que se están aprobando en esta Asamblea se cumpla con las funciones aprobadas 

por los asambleístas cuando se aprobó este cargo. 

  

Por último, quiero llamar la atención a la respetable junta Nacional, sobre la necesidad 

de movilizar recursos externos ya que desde el 2010, estamos a punto de celebrar los 

primeros 12 años a nuestro último contrato y no podemos seguir sobreviviendo de los 

recursos propios. 

 

En igual forma es relevante que se centre la atención en la visibilidad de ASCOFADE a 

Nivel de País e Internacionalmente, hago énfasis en la necesidad de que pertenecer a 

redes internacionales que nos permita circular nuestras investigaciones y conocimientos 

académicos sobre la formación de maestros, solo si abrimos fronteras podremos 

pensarnos en una formación de docentes con una mirada del mundo global. 

 

Mil gracias a esta Junta Nacional a su presidente y a los todos los miembros de ella 

incluyendo a la directora Ejecutiva a nuestra asistente administrativa porque siempre 

estuvieron dispuestos a suministrar la información solicitada por esta veedora. 

 

Espero poderle seguir aportando a la Asociación desde cualquier espacio donde se me 

requiera. 

 

Un fuerte Abrazo, 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA PUERTA GUZMÁN 

Veedora.  
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