
Barranquilla, marzo 22 de 2018 

 

Doctora 

YANETH GIHA TOVAR 

MINISTRA DE EDUCACIÓN   

 

REF: PETICION RESPETUOSA. 

Los abajo firmantes, identificados como aparece al pie de nuestra 

correspondiente firma, actuando en calidad de Junta Directiva del 

Sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe, y previa 

consulta con las bases del mismo, de conformidad con el artículo 13 de la 

Ley 1755 de 2015 ”Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental 

de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”; de manera 

respetuosa, acudimos ante usted, con el fin de solicitarle la aplicación de 

sanciones administrativas a los consejeros, directivos, representantes 

legales, administradores, revisor fiscal y exrector de la Universidad 

Autónoma del Caribe, como responsables, de la grave situación financiera 

y administrativa que ha afectado negativamente el servicio público 

educativo a los más de diez mil estudiantes de esta Alma Mater.  

“Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica 

el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la 

Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre 

otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la 

intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación 

jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, 



examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, 

denuncias y reclamos e interponer recursos” (art. 13,  Ley 1755 de 2015). 

Con el ánimo de obtener una pronta y objetiva respuesta a nuestra 

solicitud, y en cumplimiento a las exigencias de la Ley premencionada, 

nos permitimos detallar el objeto y las razones que la fundamentan. 

1. OBJETO DE LA PETICION: 

La presente petición tiene como objeto que el Ministerio de 

Educación en cumplimiento a las facultades que le concede los 

artículos 17, 18, 19 y 20 de la Ley 1740 de 2014, , realice todas 

las actuaciones procesales correspondientes a fin de 

determinar unas sanciones administrativas a los consejeros, 

directivos, representantes legales, administradores, y revisor 

fiscal de la Universidad Autónoma del Caribe, como 

responsables, de la grave situación financiera y  administrativa 

que ha afectado negativamente el servicio público educativo a 

los más de diez mil estudiantes de esta alma mater.  

1. Ordenar la apertura de investigación preliminar con el objeto de 

comprobar que los miembros de la Sala General, del Consejo 

Directivo, administradores y el exrector de la Universidad Autónoma 

del Caribe, están incursos en la falta establecida en la Ley 1740 de 

2014, artículo 18, literal 1. Que establece:  

“Incumplan los deberes o las obligaciones Constitucionales, 

legales o estatutarias que les correspondan en desarrollo de 

sus funciones”. Literal 2. “Ejecuten, autoricen, o no eviten 

debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios de la 

Constitución, de la ley, de las normas que expida el Gobierno 

Nacional, de los estatutos o de cualquier norma o disposición 

a la que en ejercicio de sus funciones deban sujetarse”. 



 

2. Aplicar la sanción administrativa de suspensión de sus cargos, 

conforme a los criterios establecidos por el artículo 19: la dimensión 

del daño, relacionada con la grave situación financiera de la 

institución y la afectación del servicio público educativo, que tiene 

a más de diez mil estudiantes en riesgo de perder la continuidad de 

sus carreras profesionales y a más de 1400 empleados junto a su 

familia, sin el mínimo vital y sin seguridad social. 

 

3. Investigar la conducta de los funcionarios delegados por ese 

Ministerio para las visitas de  vigilancia especial realizada a la 

universidad durante el año 2017 e inicios del 2018. 

2- RAZONES EN QUE SE FUNDAMENTA LA PETICION. 

- Desde mediados del 2016, la Universidad  Autónoma del Caribe, 

empezó a evidenciar su crisis financiero con el  retardo del pago de 

los salarios mensuales de sus empleados  y catedráticos,  así como 

de las cuotas de seguridad social y de los descuentos salariales,  por 

préstamos de libranzas y afiliaciones u aportes al fondo de 

empleados y  Asouniautonoma.  

 

- A partir de mediados del año anterior  por los medios de 

comunicación se empezó a difundir la crisis financiera de la 

universidad y la persecución contra los empleados que se atrevían 

a exigir sus derechos al pronto pago. También por los medios de 

comunicación se dieron a conocer algunas irregularidades 

administrativas, relacionada con la venta del equipo de futbol y de 

parte del terreno destinado para polideportivo,  gastos suntuosos 

de seguridad, prebendas personales y familiares,  etc.  

 



- Como respuesta a lo anterior el Ministerio de Educación envió  a una 

delegación a realizar visitas de inspección que culminaron con un 

primer  informe de vigilancia, concluyendo que “De acuerdo con los 

estados financieros del año 2016, la Universidad Autónoma del 

Caribe cuenta con una situación financiera estable que le permite 

prestar el servicio educativo de manera continua y en condiciones 

de calidad. Sin embargo, se encontraron inconvenientes 

relacionados con el flujo de caja, atribuidos a problemas financieros 

de la anterior administración”.(tomado de  wradio.com, 23-08-

2017). 

- Según el informe a  31 de diciembre de 2016, la UniAutonoma presenta 

las siguientes cifras: 

- Activos de $240.182 millones de pesos. 

- Pasivos por $111.550 millones de pesos. 

- Patrimonio de $128.632 millones de pesos. 

- A pesar de esas visitas oficiales, el incumplimiento salarial persistió, 

llegando incluso a deberle hasta 5 salarios, mas cesantías a los 

catedráticos, los empleados se fueron a vacaciones forzadas en diciembre 

sin recibir salarios, ni primas y regresaron en enero de 2018 en las 

mismas condiciones, las matriculas se cobraron de manera ilegal (en 

dinero efectivo), los dineros de matrículas salieron clandestinamente en 

bolsas negras; mientras tanto el MEN continuaba su “vigilancia”. Es así 

como el 9 de enero de 2018, se reunieron el MEN y los directivos de la 

universidad. Allí, el subdirector de Inspección y Vigilancia de la cartera, 

Carlos Molina, reiteró, en presencia de la ministra de Educación, Yaneth 

Giha, que “la Autónoma no se encuentra inmersa en ninguna de las 

causales que establece la ley para iniciar acciones preventivas, ni mucho 



menos de vigilancia especial, y que se concertaría un plan de 

mejoramiento, como se está haciendo con las 293 entidades del país 

sujetas a inspección”. (Tomado de El Espectador “La polémica sobre las 

finanzas de la UniAutonoma del Caribe”23 Ene 2018). 

- Luego se ha ido conociendo por los medios de comunicación, los 

diferentes contratos de enajenación de los bienes inmuebles, como la 

sede de UniAutonoma, de la guardería Mi pequeña UniAutonoma, del 

consultorio jurídico, de la biblioteca, del nuevo edificio de posgrado, de 

casi toda la edificación antigua y otros inmuebles, como apartamentos y 

lotes que fueron feriados por el anterior rector. 

Nos preguntamos ¿Durante todo ese tiempo transcurrido del año 2016 a 

inicios del 2018, que actuaciones realizaron los  miembros de la sala 

general  en cumplimiento al artículo 27 de los Estatutos de la Universidad 

(Resolución 16835 de 2016 del Viceministerio de Educación Superior)?, El 

cual establece como funciones de la sala general, entre otros: 

l) Velar porque la marcha de la Corporación esté acorde con las 

disposiciones legales y con sus propios Estatutos. 

m)  Vigilar que los recursos de la Institución sean empleados 

correctamente. 

- Al parecer los señores miembros de la sala general de la Universidad  

(tanto los que renunciaron como los que permanecen aún) omitieron 

cumplir con su función, porque ninguno presentó alguna petición, queja, 

denuncia penal, en contra del anterior rector,  que indicase que estaba 

ejerciendo su función o responsabilidad jurídica de vigilancia y control de 

los recursos; conducta omisiva que los hace culpables de la situación 

crítica de la universidad y de los daños y perjuicios causados a toda la 

comunidad estudiantil. Hoy se encuentra en vilo la permanencia del 



servicio educativo, lo que significa un grave daño social, y que decir de 

las 1400 familias que han debido sobrevivir sin los ingresos oportunos 

para su mínimo vital y sin la seguridad social, como garantía de los 

derechos  a la salud y la vida de estas personas. 

- Igualmente el  27 de los Estatutos de la Universidad, en el literal i) 

dispone que es función de la sala general “Autorizar la adquisición de 

bienes inmuebles, disponer su dominio, gravarlos, desmembrarlos o 

limitarlos”. La pregunta que surge  aquí es ¿Si son los miembros de la 

sala general quienes deben autorizar para la enajenación de los bienes 

inmuebles, porqué no exigieron al revisor fiscal un informe sobre la 

situación legal de dichos inmuebles, o ellos mismos solicitar a la oficina 

de instrumentos públicos el certificado de tradición y así controlar la 

utilización de los activos de la universidad, que eran  su responsabilidad?.  

- Las denuncias penales de alteración de documentos o de las 

actas de la sala general realizadas por algunos miembros de sus 

miembros, posteriores a los  informes del MEN, no los exime de su 

responsabilidad administrativa. 

- La Ley   1740 de 2014, en su artículo 18,  faculta al Ministerio de 

Educación para imponer las sanciones administrativas a los consejeros, 

directivos, representantes legales, administradores, o revisores fiscales, 

cuando en ejercicio de sus funciones incurran en cualquiera de las 

siguientes faltas: 

1. Incumplan los deberes o las obligaciones Constitucionales, legales o 

estatutarias que les correspondan en desarrollo de sus funciones. 

2. Ejecuten, autoricen, o no eviten debiendo hacerlo, actos que resulten 

violatorios de la Constitución, de la ley, de las normas que expida el 



Gobierno Nacional, de los estatutos o de cualquier norma o disposición a 

la que en ejercicio de sus funciones deban sujetarse. 

Y La Ley ibídem, en el artículo 19, determina los criterios para graduar la 

sanción, como son  La gravedad de los hechos o la dimensión del daño,  

el grado de afectación al servicio público educativo, el beneficio 

económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por 

la comisión de la infracción, el grado de prudencia y diligencia con que se 

hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales 

pertinentes y  las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó 

la infracción. 

Y el artículo  20 de la misma ley  faculta al Ministerio para la apertura de 

investigación preliminar con el objeto de comprobar la existencia o 

comisión de los actos constitutivos de falta administrativa señalados en 

esta ley. 

- Para finalizar en las diferentes reuniones de informes que ha 

realizado el actual rector de la universidad y la Inspectora In Situ, 

cuando se le ha solicitado verbalmente que se apliquen las 

sanciones administrativas a los directivos de la Universidad y 

miembros de la sala general, solo responde que ella no es abogada 

y  que su función es exclusivamente  para el tema de la viabilidad 

financiera y garantizar la permanencia del servicio educativo. 

- El Ministerio de Educación por intermedio de sus delegados actuó 

con total ineficacia porque no es posible que a menos de 4 meses 

rinda un informe de total respaldo a la administración y luego 

comunique que la universidad no era dueña ni de sus aulas, 

bibliotecas, cafeterías; exponiendo a los más de diez mil estudiantes 

a la perdida de sus años de estudios profesionales. 



- Con esta conducta el MEN incumplió con su deber constitucional 

señalado en el artículo 27 de la Carta Magna que establece  

“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos” entre otros   (Ar. 67 C.P) 

Para efectos de notificación, se puede responder al email:: 

sintrauac1@hotmail.com  

Calle 90, 46-77 Café Internet La Barra, Barranquilla. 

Con copia a: 

Procuraduría General de la Nación 

Defensoría del Pueblo 

Atentamente 

NOMBRE Y APELLIDOS          FIRMA              CC                             Cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


