
INFORME A LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE 

 LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE 

 Y A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

Barranquilla, marzo 2 de 2018. Dados los últimos 

acontecimientos que afectan a la comunidad educativa de la 

Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, me permito 

informar y precisar lo siguiente desde mi cargo de Presidente 

de la Sala General de esta institución: 

1. Fui nombrada como Presidente de la Sala el 20 de 

diciembre de 2017 y mi primer ejercicio en ese cargo fue 

el lunes 26 de 2018, en reunión solicitada al rector para 

que fuera convocada, dados la difícil situación que 

enfrenta la Universidad. 

2. Antes de esa fecha había renunciado al cargo por razones 

de salud, ampliamente conocidas por las personas 

cercanas a mi círculo laboral y profesional. (Sufrí un 

accidente en febrero de 2009 al caer de un palco oficial 

del carnaval en desarrollo de mis funciones como Jefe de 

Protocolo de la Gobernación del Atlántico, hecho que fue 

de público conocimiento), razón por la cual en los últimos 

días mi médico personal, Adissón Bolaño, me recomendó 

disminuir la carga de trabajo y me incapacitó. Sin 



embargo, ante la gravedad de los hechos ocurridos en la 

Universidad decidí asumir el cargo y mantenerme en él 

hasta que esta situación se aclare. 

3. Solo había tenido conocimiento el domingo 25 de febrero, 

en horas de la noche y por medio de correo electrónico, 

del informe general del Ministerio de Educación que 

evidencia el grave estado financiero de la Universidad. 

Ese informe llegó a la Universidad el 18 de febrero, pero 

no había sido dado a conocer a los miembros de la Sala 

General. 

4. Ante el informe del Ministerio solicite: 

a. Convocar la Revisoría Fiscal para que explique las 

diferencias entre los estados financieros presentados 

en diciembre de 2017 y los reportados por el informe 

del Ministerio. 

b. Constituir comisiones con los miembros de la Sala 

General para revisar punto por punto las 

recomendaciones y el informe del Ministerio, 

solicitando las informaciones a las áreas 

correspondientes de la Universidad para darle 

respuesta a los hallazgos. 

c. Solicitar de manera expresa y por escrito al Secretario 

General de la Sala Jesús Pantoja entregar de forma 



oportuna y veraz los informes de todas las 

comunicaciones de diferentes entidades relacionadas 

con la crisis actual de la universidad.  

d. Se le pidió a la Directora Financiera de la Universidad 

Johanna Hillembrand entregar el próximo 5 de marzo 

informes financieros de la Universidad a la fecha. 

  

5. Hemos recibido una comunicación del doctor Orlando 

Abello Martínez Aparicio en la que solicita al Secretario 

General Jesús Pantoja que se hagan correcciones a las 

Actas No.838 de octubre 16 de 2016 y la No.839 del 20 

de junio de 2017 del Consejo Directivo y a las Actas 

No.201 del 18 de octubre de 2016; la No.203 de junio 20 

de 2017 y No.202 de 21 de diciembre de 2016 de la Sala 

General, en las cuales el doctor Orlando Abello participó 

y considera que algunos aspectos de su redacción o 

contenido no corresponden parcial o totalmente al 

desarrollo de las mismas.    

6. También hemos recibido de otro miembro de la Sala, 

Electo Rivera Rojano, una comunicación en la que señala 

que el Acta No.202 del 21 de diciembre de 2016 de la Sala 

General no fue firmada por él en calidad de presidente de 

la Sala en ese momento, porque en ella se encuentran 



autorizaciones que no fueron objeto de discusión y mucho 

menos de aprobación. 

7. De igual manera recibimos con fecha 1 de marzo pasado 

la carta de los señores miembros de Sala Tamit Turbay, 

Orlando Saavedra, Mariano Romero, Paul García y 

Patricia Pinilla, en la cual nos hacen varias solicitudes 

para tomar acciones con relación a los hallazgos 

encontrados por el Ministerio de Educación en la 

investigación adelantada en la Universidad. Esas 

solicitudes ya habían sido gestionadas desde el 26 de 

febrero pasado por mi en mi calidad de Presidente de la 

Sala.   

8. Por todas estas razones expreso que en estos cinco días 

frente a la Presidencia de la Sala General he hecho un 

intenso trabajo y estamos abiertos a la comunidad 

universitaria para escuchar sus propuestas con el fin de 

salir de la crisis que nos embarga. 

Atte, 

 

SANDRA DEVIA 

PRESIDENTE  

SALA GENERAL 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE 


