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Doctor 

Ramses Jonas Vargas Lamadrid 
Rector 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE 
Calle 90 46-112 
Barranquilla 	 Atlántico 

Asunto: Requerimiento. 

Respetado Rector: 

El Ministerio de Educación Nacional tuvo conocimiento mediante 
comunicaciones con radicados 2017-ER-202862, 2017-ER-238915, 2017-ER-
262361 y 2017-ER-272175, de supuestos atrasos en los pagos de las nóminas 
docentes de la Universidad Autónoma del Caribe, situación que, de 
materializarse, eventualmente configuraría un incumplimiento del marco 
reglamentario de la Institución, teniendo en cuenta lo siguiente: 

El artículo 37 del Estatuto Genaral contempla que "Al Rector le corresponde la 
dirección académica, financiera, de bienestar universitario, de extensión y 
administrativa de la Corporación(...)". Por su parte, en el numeral a) del 
artículo 38 del referido marco estatutario, se contempla como una de las 
funciones del Rector el "cumplir y hacer cumplir los Estatutos, reglamentos de 
la Corporación y ordenes emandas de la Sala General y del Consejo Directivo 
()" 

De igual forma, en el artículo 8 de su Estatuto Docente se establece: 

"..Artículo 8. Los derechos que tiene el personal docente de la Universidad 
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Autónoma del Caribe, son los siguientes: 

6.• 

d) Recibir la remuneración y el reconocimiento de las prestaciones sociales al 
tenor de las leyes y demás normas vigentes..." 

En atención a lo anterior, a través de la Subdirección de Inspección y 
Vigilancia de este Ministerio, se adelantaron las acciones correspondientes en 
virtud de lo dispuesto en las leyes 30 de 1992, 1740 de 2014 y el Decreto 
5012 de 2009, las cuales se describen a continuación: 
a) De los radicados mencionados al inicio de esta comunicación, se realizaron 
los requerimientos de información a la Institución que usted representa 
mediante radicados 2017-EE-223800, 2017-EE-202967, 2017-EE-226153 2017- 
EE-187378, para que se pronunciaran sobre el particular. 

b) De acuerdo a estos antecedentes, los días 17 y 18 de agosto de 2017, se 
realizó una visita focalizada con el fin de verificar, entre otros temas, los 
retrasos en los pagos de salarios y prestaciones sociales a los docentes y 
personal administrativo. De esta visita se rindió el informe técnico 2017-ER-
227011, el cual concluyó que "...la Universidad debe implementar acciones 
necesarias que le permitan mejorar sus condiciones financieras, lo que le 
permitirá garantizar que el servicio de educación se preste de forma continua 
y con las condiciones de calidad exigidas..." 

c) El día 15 de noviembre de 2017 se adelantó reunión con directivos de la 
Institución en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional, en la que 
se presenta y ajusta cronograma de actividades para definición de acciones de 
mejoramiento, exponiendo generalidades técnicas para la elaboración de 
planes de mejoramiento. 

d) Los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2017, se adelantó visita 
integral de carácter preventivo a la Institución con el fin de revisar aspectos 
de buen gobierno, administrativo, académico y financiero, incluido el tema de 
los retrasos en los pagos de salarios y prestaciones sociales a los docentes y 
personal administrativo. 

Por lo expuesto, este despacho en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
50  del artículo 90  de la Ley 1740 de 2014, conforme a las funciones asignadas 
en el Decreto 5012 de 2009, lo conmina para que cesen las actuaciones 
contrarias a sus disposiciones internas, y proceda a adoptar las decisiones 
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necesarias para normalizar y regularizar la situación relacionada con el 
reconocimiento y pago de la remuneración y las prestaciones sociales del 
personal correspondiente a la nómina docente y administrativa de la 
Institución, para lo cual deberá informar sobre las decisiones adoptadas y 
evidenciar los pagos realizados a esta Dirección y a la Subdirección de 
Inspección y Vigilancia de este Ministerio, en un término máximo de cinco (5) 
días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación en su 
Institución. 

Lo anterior se extiende, bajo el apremio de lo dispuesto en el numeral 8° del 
artículo 9 de la Ley 1740 de 2014. 

Es importante recordar que el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de 
su potestad sancionatoria, particularmente en lo dispuesto el artículo 18 de la 
Ley 1740 de 2014, podrá imponer sanciones administrativas a consejeros y 
directivos de las instituciones de educación superior, entre otros, cuando 
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. 

3. Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que 
expida el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de sus facultades 
de inspección y vigilancia. 

4. No presenten informes o documentos requeridos en el curso de las 
investigaciones administrativas, oculten, impidan o no autoricen el 
acceso a sus archivos a los funcionarios competentes, o remitan la 
información solicitada con errores significativos o en forma incompleta. 

Cordialmente 
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Directora 

Dirección de Calidad Para la Educación Superior 
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