INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO – RESOLUCIÓN 01962 DE 2018
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
15 de junio de 2021
1. ANTECEDENTES
Entre enero y marzo del 2018, la Universidad Autónoma del Caribe fue cobijada por medidas
preventivas y de vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación Nacional, en virtud de la
Resolución 01962 de febrero 12 de 2018, en la cual se dispuso: elaborar, implementar y ejecutar un
plan de mejoramiento, dentro de los plazos y con los lineamientos señalados por la dirección de
calidad para la educación superior del ministerio y disponer la vigilancia especial en la UAC, designar
un inspector in-situ
El día 5 de marzo de 2018 la Sala general de la Universidad recibe la capacitación del equipo de
Mejoramiento para la construcción del Plan con base en lo expuesto en la resolución 01962 y en el
Informe de visitas administrativas que se llevaron a cabo en Barranquilla durante los días 29, 30 de
noviembre y 1 de diciembre de 2017, y 24 a 26 de enero de 2018, remitido mediante comunicación
2018-EE-014831 del 31 de enero de 2018. Con base en esta información el plan fue construido y
aprobado por la Sala General según consta en el acta 208 de marzo 9 de 2018.
Posteriormente y en atención al oficio recibido 2018-EE-073650 recibido el 31 de Mayo de 2018, se
incluyen en el Plan de Mejoramiento las observaciones y situaciones evidenciadas en el Informe de
Visita Administrativa de Inspección y Vigilancia, realizada durante los días 16 y 17 de marzo de 2018
en la sede de la extensión Ocaña de la Universidad, el cual es finalmente aprobado por el Ministerio
bajo comunicado 2018-EE-075888, e informa que el Ministerio de Educación Nacional procederá a
programar la realización de visitas administrativas de seguimiento, en las que se verificará el estado
de avance en la ejecución y cumplimiento de las acciones y actividades contenidas en este plan de
mejoramiento.
2. VALORACIÓN DE LOS HALLAZGOS DEL MINISTERIO.
A partir de los informes presentados por el Ministerio y de lo dictado en la resolución, la Universidad
presentó al Ministerio un análisis y valoración de los hallazgos en dos instrumentos:
a) El primero fue en el análisis de causas entregado el jueves 22 de febrero a la inspectora in situ
nombrada por el Ministerio, la Dra. Martha Lorena Sánchez, en donde se establecía de forma
preliminar las causas que originaron la declaratoria de la medida de vigilancia especial ordenadas
por el Ministerio, con base en el Informe de visitas administrativas remitido mediante
comunicación 2018-EE-014831. Este fue complementado por una actualización del estado de
seguimiento de las causas identificadas, remitidas a la inspectora in situ en agosto y octubre de
2018.

b) El segundo fue en el análisis de los hallazgos de la resolución, de acuerdo con lo establecido en la
metodología indicada por el Ministerio. Allí se identificaron las causas raíz, omisión o situaciones
que propiciaron las acciones de para intervenir el hallazgo. A cada acción se le generaron
actividades, que son el paso a paso para subsanar el hallazgo y evitar la repitencia de este. Con el
fin de verificar el cumplimiento de cada actividad se establecieron los productos o entregables
que el Ministerio va a validar en sus visitas de seguimiento y el funcionario responsable por
responder por los productos de cada actividad. Cada actividad tiene establecido unas fechas de
cumplimiento que son el marco de monitoreo del Ministerio.
En total el Plan de Mejoramiento del Ministerio contiene

3. GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
a. Socialización y retroalimentación por parte de los equipos
 Las jornadas de socialización por equipos se desarrollaron bajo la responsabilidad de la
Dirección de Planeación desde el 4 de abril al 12 de abril de 2018.
b. Capacitación de los Equipos de Trabajo y Metodología del Plan
 Se realizó mesa de trabajo con el Comité delegado de la Sala general al Plan en abril y mayo
de 2018
 Las jornadas de acompañamiento al Plan, incluyeron capacitación a nuevos miembros y
adición actividades Ocaña e inclusión en los PAA en Épica. Fueron desarrollados bajo la
responsabilidad de la Dirección de Planeación durante el mes de mayo de 2018.
c. Seguimiento al cumplimiento
 El acompañamiento y seguimiento del Plan de Mejoramiento lo realiza la coordinación de
planeación estratégica y mejoramiento de la Dirección de Planeación con cada responsable
de actividad, por correo y visita a las oficinas.
 Mediante el aplicativo Épica, mensualmente se realiza el control a la implementación,
efectuando los cortes a fin de cada mes. La coordinación del grupo de mejoramiento de la
Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional cuenta con un
usuario de consulta para vigilar dicho cumplimiento y tener la disponibilidad de descargar la
información cuando requiera ser verificada (Usuario: consulta.ministerio).
4. EVALUACIÓN EL PLAN DE MEJORAMIENTO
La Evaluación del Plan de Mejoramiento se realiza teniendo en cuenta el estado de las acciones y de
las actividades, esto es, analizando el estado de cumplimiento teniendo como base comparativa los
tiempos y productos de cada una de ellas. Es importante tener en cuenta que, los tiempos mínimos y
máximos de un grupo de actividades corresponden a los límites de los tiempos de ejecución de una
acción. Así mismo, si una de las actividades correspondiente a una acción se incumple, el estado de
ésta se catalogará como vencida.
Teniendo en cuenta el análisis de brechas, la Dirección de Planeación evalúa la eficacia de las acciones
elaborando el informe correspondiente atendiendo a los vencimientos de las fechas del plan. Este
informe se presenta ante el al Comité de Seguimiento y Control con los compromisos establecidos
con el MEN y a la Sala General de forma periódica.
Finalmente, en aras de mantener informada a la comunidad de los avances del plan de mejoramiento
y de sus resultados se realiza la RENDICIÓN DE CUENTAS por parte de la Rectoría.
Los ajustes a las hipótesis del contexto, modificando las fechas a planeación por parte de los equipos
de trabajo son validadas, son validadas de acuerdo con su pertinencia, para reportar la solicitud del
cambio al plan de mejoramiento a la Sala general y a Rectoría, quien ha elevado ya consulta
formalmente al MEN a través de comunicado 2018-ER-161891 de Julio de 2018.

A la fecha, la Universidad ha recibido cuatro visitas del equipo de mejoramiento del Ministerio para
seguimiento al Plan: el 15 de junio de 2018, el 16 y 17 de agosto de 2018, y el 21 y 22 de marzo de
2019 y el 22 de agosto de 2019.
5. INFORME DE AVANCE A 15 DE JUNIO 2021.
El resumen del estado de Cumplimiento del Plan de mejoramiento, a corte 15 de junio de 2021 es el
siguiente:
Tabla 1. Resumen Cumplimiento Plan de Mejoramiento MEN

Con respecto a los 57 hallazgos:
ABIERTO
CERRADO
Cierre Hallazgos
0
57
Con respecto a las 85 acciones:
VIGENTE
VENCIDA
Cumplimiento Acciones
0
0
Con respecto a las 285 actividades:
Actividades Terminadas
Actividades vencidas
% Cumplimiento a la fecha

TERMINADA
85
% Cumplimiento
285

100%

285

100%

Fuente. Dirección de Planeación

A la misma fecha de corte, de las 285 actividades establecidas en el plan de mejoramiento, hay 285
culminadas totalmente a corte de junio de 2021.
De los 47 hallazgos en la sede Barranquilla en mayo de 2020 se habían cerrado 46 hallazgos y 1 estaba
pendiente de cumplimiento: Las medidas que tomará el nuevo Consejo Superior respecto a las
aprobaciones que se hicieron para las movilidades internacionales y las aprobaciones de auxilios al
exrector, sin cumplir con los requisitos estatutarios y normativos, sin embargo a corte junio de 2021
se valida que desde el área jurídica se tomaron las medidas ante las instancias correspondiente, para
dar cierre a la actividad 22 del hallazgo 5, así mismo la ratificación del estatuto ante MEN permitió
estipular entre las funciones, Literal k articulo 14, “el Consejo Superior autorizar comisiones al
rector y a los miembros del consejo superior cuando en cumplimiento de sus funciones deban viajar al
exterior, de acuerdo con las políticas que tiene establecida la Universidad para tal efecto". Esto
significa que las actividades de Barranquilla se cierran a un 100% de cumplimiento (205 actividades
terminadas).
De los 10 hallazgos de la Sede Ocaña se terminaron las 80 actividades, con un cumplimiento del 100%.
A la fecha se proyecta la culminación de las cohortes pendientes en condiciones de calidad del
Programa desistido.

INFORME DE ESTADO HALLAZGOS
PLAN DE MEJORAMIENTO - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
De los 47 hallazgos en la sede Barranquilla se han cerrado 47 hallazgos, descritos así:
Hallazgos, observaciones o
recomendaciones

Descripción estado

La Universidad revisó los expedientes de los estudiantes, identificó la documentación faltante,
hizo la completitud y procedió a remitirlo al Ministerio. Se han realizado auditorías al proceso y
Hallazgo 1. Cumplimiento de la se encuentran superadas las acciones correctivas y en ejecución las actividades preventivas.
normatividad y reglamentación interna La actual rectoría instruyó el rediseño de todo el proceso, el cual se encuentra en proceso de
para la admisión, inscripción y matrícula. actualización e indicó la programación de
Las auditorías al procedimiento ya fueron cumplidas
Hallazgo 2. Cumplimiento normatividad
y reglamentación interna para la
asignación de Becas, Auxilios y
Descuentos Educativos de la Universidad
Autónoma del Caribe." (Ver Resolución
01962 p - 14)

La Universidad ajustó el Reglamento de Becas, Auxilios y descuentos y creó el procedimiento de
Aplicación de Beneficios para operacionalizar su ejecución.
De igual forma se creó el Comité de Becas y Admisiones y se reglamentó. El Consejo Directivo
aprueba las disponibilidades presupuestales y ejerce control sobre la disposición de estos
recursos a través de las aprobaciones de becas, auxilios y descuentos a nivel institucional para
cada periodo, y se lleva cierra con informe semestral del proceso.

La oficina jurídica hizo un estudio jurídico del convenio y conceptuó que, al estar formalizado,
debía hacerse una actualización ya que el vigente desde 1971, cumpliendo la normatividad
académica actual. Recomendó a la Sala General designar un coordinador responsable del
Hallazgo 3. "«No se tiene claridad sobre
convenio
requisitos y procedimientos señalados
para el otorgamiento de becas a
Respecto al Plan de Acción, la Sala General no tomó medidas. La Dirección de Planeación por
solicitud del Consejo Distrital de
directriz de rectoría, hace seguimiento a los estudiantes beneficiarios y detecta un caso de alto
Barranquilla. (Ver Resolución 01962 p riesgo que se remite a PACE. La Secretaría General informa de la situación a la Dra. Patricia Ríos,
14)
Secretaria General del Consejo Distrital.

ESTADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

Hallazgo 4a. Incumplimiento requisitos
Perfil de Cargo Vicerrector de Extensión
y Proyección Social. (Ver Resolución
01962 p 14).
Hallazgo 4b. Incumplimiento requisitos
Perfil
de
Cargo
Vicerrector
Administrativo (Ver Resolución 01962 p 14)

La Universidad eliminó las dependencias de Vicerrectoría de Extensión y proyección Social y la
Vicerrectoría Administrativa.
Respecto al Ing. Edwin López, ya no trabaja en la institución. Respecto al Ingeniero de Pedro
Sierra, fue despedido de la universidad.
La Universidad realizó una revisión y ajuste de todas las descripciones de perfil de cargos por
competencia de la institución.
Se ha realizado auditoría a los procedimientos de selección y contratación, y se encuentran
superadas las acciones correctivas y en ejecución las actividades preventivas.

CERRADO

Desde la rectoría se dispuso la actualización del procedimiento de movilidad internacional y se
han desarrollado las debidas auditorías.
La ORI, por solicitud de rectoría, realizó un informe de las movilidades del rector en los periodos
establecidos, considerando su pertinencia y cumplimiento de requisitos. Frente a ello, la Sala
Hallazgo 5. "La Universidad Autónoma General pide precisiones de la información, las cuales son entregadas en mayo con un informe
del Caribe no cumple con lo establecido en el que se reportan viajes por valor de $199.361.396.
en el literal S) del artículo 38 del
Estatuto General establece como una de El informe fue presentado a Sala General el 6 de agosto y la Sala toma la decisión de trasladar a
las funciones del Rector, la de "Autorizar la Dirección Jurídica la solicitud de iniciar acciones jurídicas al respecto. La Dirección Jurídica
las comisiones al exterior o comisiones notificó a la Sala sobre la insuficiencia de información de parte de ellos para tomar medidas. El
de estudio conforme a los planes y las Plan de trabajo que definió la rectoría el 27 de abril de 2020 para el cierre del hallazgo es el
normas
internas.
No
existe siguiente:
procedimiento para el otorgamiento de
viajes nacionales e internacionales al 1. La Dirección Jurídica elaborará un derecho de petición a Jireh Travel, solicitando la
Rector de la Institución. (Ver Resolución
información de todos los tiquetes emitidos a favor de la Universidad Autónoma del Caribe
01962 p - 14)
durante el periodo mayo 2013 a enero del 2018.
2. Para ello, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera remitirá a la Dirección Jurídica la
respuesta que dio Jireh Travel cuando se solicitó la información en 2019 y copia de
la información entregada por ellos.
3. Al interior de la Universidad, se procederá de la siguiente manera:
a. Tesorería debe revisar todos los pagos que se hayan hecho al exrector y su equipo

CERRADO

de seguridad, con las indicaciones que precise la oficina jurídica
b. Contabilidad debe validar todos los giros asociados al Ex-rector exrector y su equipo
de seguridad, teniendo en cuenta las indicaciones que precise la oficina jurídica
c. Talento Humano, la coordinadora administrativa de rectoría y la Dirección
Administrativa deben verificar cualquier información que tengan sobre todos los
viáticos que se le hubieran gestionado al Ex - rector y su equipo de seguridad y que
repose en sus archivos, teniendo en cuenta la matriz que enviaremos con
la oficina jurídica.
Posteriormente, se replanteo el plan de trabajo de la Oficina Jurídica a nivel Institucional, de tal
forma que el área jurídica tomaron las medidas ante las instancias correspondiente, para dar
cierre a la actividad 22 del hallazgo 5, así mismo la ratificación del estatuto ante MEN permitió
estipular entre las funciones, Literal k articulo 14, “el Consejo Superior autorizar comisiones al
rector y a los miembros del consejo superior cuando en cumplimiento de sus funciones deban
viajar al exterior, de acuerdo con las políticas que tiene establecida la Universidad para tal
efecto" Por lo tanto a nivel institucional se da cierre del presente hallazgo.

Hallazgo 6. «No se está dando
cumplimiento al documento "Gestión de
viajes nacionales e internacionales»., en
lo referente a la legalización de los
gastos de viaje por parte del Rector».
Incumpliendo con esta situación lo
dispuesto en el Artículo 38, literal s) del
Estatuto General y la normatividad
interna — formato denominado
"Gestión de viajes nacionales e

Con relación a los gastos de viajes y de movilidad, se realizó una reforma a los procedimientos
que reglamentaban la movilidad de sus directivos, especialmente del Rector. Fue así como se
actualizó, implementó e hizo seguimiento al Procedimiento GC-GI-PR-06 de Movilidad
Internacional y el CS-BS-PR-02 para la autorización, gestión y legalización de viajes. En el nuevo
procedimiento se definieron tablas de viáticos para todos los cargos. Con estos cambios se logró
una disminución de los gastos generales de viaje en un 99% con respecto a 2017. Se han
desarrollado las auditorías sin hallazgos.

CERRADO

internacionales". (Ver Resolución 01962
p. 14)

El pago de la bonificación por auxilio de seguridad fue cesado.
De igual forma se hizo una revisión de toda bonificación, auxilio, beca u otro reconocimiento
extralegal, otorgado al personal directivo o ex directivo de la Institución. La rectoría entregó
informe a la Sala General. Este ente solicitó alternativas de decisión y al respecto se dieron por
Hallazgo 7. "«El Consejo Directivo de la concluidas 31 bonificaciones a empleados por vencimiento o terminación de contrato.
Institución, excedió las competencias
estatutarias al otorgar al señor Rector, Se pudo determinar que el Ex-rector si hizo el curso en Pennsylvania y que los valores de la
una
bonificación
mensual
no época (2015-2017) si cumplen con los límites establecidos con los dos valores tope en cada
constitutiva de salario y autorizar una época:
beca para cursar un programa de verano
 En 2015 el Consejo Directivo podía aprobar hasta $161.087.500
en la Universidad de Pennsylvania y
 Y en 2017 El rector podía aprobar hasta $1.003.950.000
otorgar al Rector una bonificación
mensual no constitutiva de salario por El Ministerio dio por terminada la acción. Sin embargo, la Universidad continua el seguimiento
concepto de auxilio de seguridad.» de los procesos para poder tomar acciones contra los miembros del consejo directivo de la
Incumpliendo con esta situación lo época. Luego de elevar consulta formal y concepto a la Dirección Jurídica, se solicitó a la
dispuesto en el Artículo 32 literal a) del Secretaria General concepto acerca de si hubo incumplimientos del Consejo Directivo en sus
Estatuto General. (Ver Resolución 01962 funciones (poder conceder esos beneficios al rector), teniendo en cuenta lo que rezaba en cada
p. 15)
caso para los estatutos vigentes.

CERRADO

Finalmente, y respecto a las bonificaciones del exrector, se dio traslado de esta información a las
Fiscalías Especializadas de Bogotá y Barranquilla.
Hallazgo 8 “No se evidencia el
cumplimiento de la cláusula séptima de
los contratos individual de trabajo a
término indefinido de los señores TAMID
TURBAY
ECHEVERRÍA,
ORLANDO
SAAVEDRA MAGRI y EDUARDO VARGAS
OSORIO con la Institución" (Ver

La Rectoría de Víctor Armenta cesó los contratos de Tamid Turbay Echeverría, Orlando Saavedra
Magri y Eduardo Vargas Osorio.
La Sala General requirió a los señores Tamid Turbay Echeverría, Orlando Saavedra Magri y
Eduardo Vargas Osorio para aportar los soportes de ejecución de los contratos. Solo respondió
Orlando Saavedra.

CERRADO

Resolución 01962 p. 15)

La Sala General no tomó más medidas al respecto.
La rectoría solicitó revisar todos los contratos laborales de personas que no cumplen funciones
ni prestan servicios presenciales. De igual forma, se identificaron casos de personas con
contrato de trabajo a término indefinido, que nunca acudieron a su sitio de trabajo, quienes
presentaron renuncia inmediatamente fueron requeridos por la Universidad para dar las
explicaciones correspondientes.

La Rectoría solicitó a la Dirección de Talento Humano tomar las medidas pertinentes para
impedir reincidir en estas prácticas con la adopción de una estructura administrativa mediante
la estricta verificación de cargos y funciones y con la revisión y actualización del Reglamento
Interno de Trabajo.
Se una sesión de la Sala General en la que se ratificó la presentación del último informe de
Hallazgo 9. Seguimiento Plan de
gestión 2017 y se ajustaron los procedimientos institucionales al respecto.
Desarrollo. (Ver Resolución 01962 p. 15)
Hallazgo 10. Seguimiento Plan Educativo
Institucional (Ver Resolución 01962 p.
16)
Hallazgo 11. "De conformidad con las
evidencias recaudadas en la visita, se
pudo constatar que la Universidad del
Caribe, no cuenta con un sistema de
PQRS y tampoco tiene dispuestos
canales oficiales para su atención, cuya
regulación se encuentre contenida en
una norma interna. (...)La Universidad
debe verificar y ajustar los términos de
respuesta contenidos en la Resolución
No. 3371 de 2015, atendiendo las
disposiciones contenidas en la Ley 1755
de 2015". (Ver Resolución 01962 p. 16)

Se una sesión de Consejo Directivo en la que se ratificó la presentación del último informe de
gestión 2017 y se ajustaron los procedimientos institucionales al respecto.

CERRADO
CERRADO

La Universidad remitió los soportes de existencia del sistema de PQRS que fue entregado al
Ministerio en sus visitas previas. Luego de la evaluación de dicho sistema, se actualizó e
implementó el Procedimiento de Gestión de Servicio de Atención al Usuario.
En la página de entrada de la Universidad se encuentra un banner disponible para consulta de
las personas interesadas. En la Secretaría General está dispuesta la oficina de atención a la
comunidad Universitaria, administradora del procedimiento.

CERRADO

Hallazgo 12. Falta de completitud Se realizó una revisión de los soportes documentales de los contratos en mención y se hizo
contrato INCOPRO S.A.S
entrega al Ministerio de Educación Nacional de las aclaraciones y de los soportes requeridos. Se
realizaron las auditorías al proceso de gestión y adquisición de bienes y contratación de
Hallazgo 13. EDINSON YEPES PÉREZ.
servicios.
Hallazgo 14. HV THOR CONSULTORES
LTDA.
Hallazgo 15. Falta de completitud
contrato INVESAKK LTDA.
Hallazgo 16. JVS SUMINISTROS Y
SOLUCIONES COLOMBIA SAS 0J-1612015.
Hallazgo 17. C3 SOLUTIONS SAS
Hallazgo
18.
Gestión
Ambiental
Internacional S.A. E.S.P..

CERRADO

CERRADO
CERRADO
CERRADO
CERRADO
CERRADO

Hallazgo 19. LEYLA SERRANO IGLESIAS

CERRADO

Hallazgo 20. TICOM S.A.

CERRADO

Hallazgo 21. AVANZAR DEL CARIBE S.A.S.

CERRADO

Hallazgo
22.
COMERCIALIZADORA
AGRÍCOLA EL SOLEDEÑO S.A.S
Hallazgo 23. INCOPRO S.A.S.
Hallazgo 24. JAVIER EMILIO ZAPATA
VALDERRAMA.

CERRADO
CERRADO
CERRADO

Hallazgo 25.
Se recomienda a la Están en proceso de actualización el manual único de contratación y la implementación del
Universidad evaluar la posibilidad de sistema de gestión documental institucional
adoptar en un solo documento todos los
procedimientos y trámites de la
información contractual y llevar un
control
de
gestión
documental
institucional. (Ver Resolución 01962 p.
20)
Se realizó la modificación al reglamento de Sala General para incluir las indicaciones del Acuerdo
Hallazgo 26.
De la información 02/2017 del CESU.
analizada se ha evidenciado que la
Universidad ha suscrito contratos de Se ratificó la reforma estatutaria por parte del Ministerio de Educación Nacional con resolución
diferentes modalidades con personas 004080 del 18 de marzo de 2020.
jurídicas,
en
las
cuales
sus
representantes legales son miembros de
la Sala General y el Consejo Directivo de
la Institución, y en otros casos los
representantes legales tienen presunta
relación con miembros Corporados tal y
como se detalla en las observaciones del
análisis realizado.
Hallazgo
27a.
•
H.V.
THOR
CONSULTORES - NIT 802.003.258-6
Hallazgo 27b. • B&V COMUNICACIONES
ESTRATÉGICAS S.A.S - NIT 900.612.659-4
q
Hallazgo 27c. • TABO CONSTRUCTORES
S.A.S. — NIT 900.651.870-9
Hallazgo 27d. • JURISERVIR - NIT
819.002.607-0

Se solicitó a los contratantes la autorización expresa de celebración de contratos de mutuo con
la Universidad y se remitió al Ministerio de Educación Nacional de los contratantes objeto del
hallazgo.
Una vez analizado el concepto emitido por la Oficina jurídica, se decide trasladar a la DIAN solo
la información asociada a B&V COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS S.A.S - NIT 900.612.659-4.

CERRADO

CERRADO

CERRADO
CERRADO
CERRADO
CERRADO

Hallazgo 27e. • COAR PRODUCTOS Y
SERVICIOS LTDA. - NIT 900.142.692-0

CERRADO

Hallazgo 28 a. - B&V COMUNICACIONES
ESTRATÉGICAS SAS

CERRADO

Hallazgo 28b. - JORGE EDUARDO VERA
KIDD
Hallazgo 28c. - HV THOR CONSULTORES
S.A.S
Hallazgo 28d. - JURISERVIR S.A.S

CERRADO
CERRADO
CERRADO

Hallazgo 28e. - AVS DEL CARIBE LTDA.

CERRADO

Hallazgo 29. «(...) Observaciones Estado Se realizó un análisis interno de la situación financiera y durante 2018 se realizó un ajuste
de Situación Financiera.
presupuestal para disminuir los costos y gastos operacionales. Para 2019 se implementó un plan
( Ver Resolución 01962 p. 26)
de reducción del gasto con base en una revisión general de las obligaciones e inversiones de la
Universidad para sus funciones sustantivas y proyectándola 5 años.
Se fijó una política de control del gasto, se desarrolló un inventario de los bienes inmuebles de la
Universidad bajo la normativa NIIF y se determinó cuáles se encuentran afectados por
Hallazgo 30. «(...) Estado Resultado
gravámenes de tipo judicial o civil.
Integral Comparativo — junio y
Se han venido adelantando gestiones con las entidades financieras para renegociar las
septiembre 30 de 201752.
condiciones de los créditos
Se presentaron y aprobaron los Estados Financieros de la Universidad 2018
Hallazgo 31. «(...) Estado de Flujo de
Efectivo septiembre 30 de 2017.
Hallazgo 32. Limitación en el alcance del
control sobre la inversión en la
subsidiaria por parte de Universidad de
acuerdo con los procedimientos
suministrados.

Se ajustó el Flujo de Caja de la Universidad, con la realidad financiera a corte 28 de febrero y se
remitió al Ministerio de Educación Nacional.
Se contrató una firma para que realice el informe financiero de cierre de la Sede de Miami. El
informe remitido por la firma León Arcos Consultores Jurídicos Asociados S.A.S. del proceso
Universidad Autónoma del Caribe, INC fue entregado por la rectora a la Sala general y al
Ministerio de Educación Nacional con la siguiente información.

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

No se pudo verificar el uso de los
recursos girados por la Universidad
desde Colombia a la subsidiaria, dado
que la presentación de la información y
los términos de confidencialidad de la
misma, de acuerdo con las leyes
americanas, impidió el análisis. (Ver
Resolución 01962 p. 27)
Hallazgo 33. De acuerdo con lo indicado
en la Formulación del Proyecto,
evidenciamos que las proyecciones de la
Inversión en la Subsidiaría UAC Inc.
Miami, no se han cumplido al 2017. (Ver
Resolución 01962 p.28)
Hallazgo 34. "La Universidad no está
cumpliendo con su obligación de
consolidar los estados financieros de su
subsidiaria bajo NIIF





Investigación de activos e inmuebles de la Universidad de Miami en la ciudad de Miami.
Investigación sobre la existencia de contratos celebrados por la Universidad de Miami.
Identificación de acciones judiciales en los Estados Unidos en contra de la Universidad de
Miami.
 Identificación de las operaciones financieras realizadas por la Universidad con destino a la
Universidad en Miami.
 Identificación de posibles infracciones tributarias en Estados Unidos ante el IRS.
 Identificación de procedimientos contables, tributarios y jurídicos que deben seguirse para
el cierre definitivo de la Universidad de Miami.
 Identificación de posibles acciones judiciales en contra de terceras personas responsables
por cualquier detrimento patrimonial o extralimitación de funciones en la Universidad de
Miami, y restricción para el uso de la marca en Estados Unidos.
Se remitió informe el informe de cierre al Ministerio y a la inspectora In Situ el 20 de diciembre.

CERRADO

Se presentaron y aprobaron los Estados Financieros de la Universidad 2018 bajo la norma NIIF
CERRADO

Se presentaron y aprobaron los Estados Financieros de la Universidad 2018 aclarando el manejo
Hallazgo 35. "Aclaraciones sobre el
de la Inversión Miami INC
manejo contable de la inversión de UAC
Inc. Miami. (Ver Resolución 01962 p. 28)

CERRADO

Hallazgo 36. Se evidenció que la
institución presenta problemas de falta
de recursos financieros (efectivo) para
responder por sus obligaciones a corto
plazo en forma oportuna como es el
caso de las obligaciones laborales y el

CERRADO

Con relación a las obligaciones laborales, los pagos que se han realizado son los siguientes:
• Salarios y seguridad social de octubre a diciembre de 2017.
• Sueldos de febrero a diciembre 2018 con sus correspondientes aportes de seguridad social.
• Liquidaciones de contratos de catedráticos a junio 2018 y seguridad social.
• Nómina y seguridad social pendiente de la vigencia 2017 •

pago de aportes al sistema de seguridad
social en salud, pensiones, y riesgos
profesionales y con aportes parafiscales.
(Ver Resolución 01962 p. 28-29)

Hallazgo 37. "Se evidenció un alto valor
pagado en intereses por los diferentes
créditos y acuerdos de pago que a la
fecha tiene vigente la institución, los
cuales afectan notoriamente los
resultados financieros y disponibilidad
de efectivo de la Universidad". (Informe
p. 106) (Ver Resolución 01962 p. 29)
Hallazgo 38. "Se evidenció un aumento
en las cuentas por pagar
Lo anterior, genera que la Universidad
incurra en costos financieros altos que
limitan el flujo de efectivo necesario
para la operación". (Ver Resolución
01962 p. 29)

• Incremento Salarial IPC + 1.5, a partir de junio de 2018 conforme lo establece la Convención
Colectiva de Trabajo.
• Pago de cesantías de los periodos 2017 y 2018.
• Pago de primas legales y prima extralegal 2018.
• Incremento salario mínimo convencional, a partir de junio de 2018.
• Pago de nóminas 2019 al día a 13 de agosto
• Auxilio lentes, Auxilio de transporte y alimentación y Póliza exequial.
• Inicio de actividades con la Firma Estructuradora. (May 2018). Firma encargada de desarrollar
el modelo de solución financiera de largo plazo de la institución y cooperar en la búsqueda de
alternativas con el sector financiero.
• Convocatoria de acreedores. 28 de junio al 27 de julio de 2018. La cual se publicó a través de
un medio de amplia circulación y de nuestra página web con el fin de que los acreedores
presentaran sus créditos.
• Conciliación y depuración de todas las acreencias de la Universidad. (Agosto – Nov 2018). Se
realizo un proceso reconocimiento de acreedores y conciliación de saldos a la fecha de la
imposición de suspensión de pagos.
• Aprobación de la primera versión del Plan de pagos por la Sala General. (Nov 2018).
• Observaciones al plan de pago por parte del MEN. (dic 2018). La principal observación fue
clasificar y organizar a los acreedores por prelación de acuerdo con lo establecido en la ley.
• Contratación Abogada experta en Derecho Concursal (Ene 2019). Después de recibidas las
observaciones por parte del MEN se hizo necesario esta contratación con el fin de recibir
asesoría especializada en graduación y calificación de créditos.
• Ajuste al plan de pagos con base en los EEFF 2018 debidamente aprobados. Después de la

CERRADO

CERRADO

Hallazgo
39.
"(...)
Obligaciones
tributarias. El Auditor interno de la
Universidad emitió certificación en la
que informa que de acuerdo con los
registros contables de la Universidad se
adeudan de impuestos. (Ver Resolución
01962 p. 29)

depuración y consolidación final de los EEFF 2018, se procedió a ajustar el plan de pagos de
acuerdo con las cifras obtenidas.
• Aprobación de la última versión del plan de pagos por parte de sala General. (31 de Jul 2019).
• Radicación ante el MEN del plan de Pagos (1 de agosto 2019) una vez fue aprobada su versión
final por parte de la Sala

Se realizó la auditoria a los EEFF 2017 desarrollada por Deloitte. El informe fue entregado por
Deloitte en noviembre de 2018. Con este la Universidad comenzó un trabajo de ajuste a las
cuentas de los Estados Financieros con el fin que estas reflejaran la realidad económica de la
Hallazgo 40. La Universidad debe revisar institución.
sus gastos actuales e implementar
estrategias de minimización de los La Institución a través de su equipo financiero y legal ha sostenido reuniones con el sector
mismos para maximizar el margen financiero con el propósito de evaluar posibles alternativas para renegociar las obligaciones
operacional que le permita cumplir con actuales, optimizando las garantías y consecución de recursos adicionales. Con el fin de poder
los
compromisos
pactados
con normalizar las obligaciones en mora de los contratos de leasings y que la planeación de egresos
proveedores y terceros.
por este concepto esté en línea con la disponibilidad del flujo de caja de corto, mediano y largo
Observación.
plazo, se hizo propuesta formal el 31 de julio de 2019 de reestructuración de los contratos a los
La concentración de los gastos en el Bancos Davivienda, Itaú y Bancolombia.
presupuesto, está dada en los rubros de
Gastos de Personal y Gastos No La Sala General ratificó la aprobación de políticas financieras realizada por el Consejo directivo
Operacionales Financieros, tal como se del 28 de marzo de 2019
evidenció en el estado de resultado
integral (...)».
La Universidad construyó su Manual de Imagen atendiendo el cumplimiento de la Resolución
12220 de 2016 y actualizó las piezas publicitarias con la oferta académica vigente, incluyendo el
Hallazgo 41. "Oferta de programas ".
lugar de oferta y desarrollo de los programas, y la URL en la cual se encuentra el detalle de los
(Informe p. 36)
programas ofertados. Fue socializado e implementado y el procedimiento que lo reglamenta ha
sido auditado.
Hallazgo 42. "Concepto de uso de suelo La Universidad tramitó y actualizó los conceptos de uso del suelo del predio donde funciona
expedido por la autoridad competente actualmente la Universidad y lo entregó al Ministerio

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

para el predio donde funciona la
Universidad" (Informe p. 42)
Hallazgo 43. Mantenimiento de la
infraestructura Barranquilla (Informe p.
42)
Hallazgo 44 a y b. "Fortalecer las
actividades y obligaciones propias del
COPASST y de bienestar en Barranquilla
y Ocaña.
Hallazgo 45. "se recomienda a la
Universidad llevar un control de gestión
documental institucional

La Universidad diseñó el plan de mantenimiento de la infraestructura y le adjudicó presupuesto.
Está en proceso debido al flujo de recursos producto de los ingresos de la institución
La Universidad diseñó el plan de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
y le adjudicó presupuesto. Está en proceso debido al flujo de recursos producto de los ingresos
de la institución

Se encuentra en implementación de las herramientas operativas para la ejecución del sistema
de gestión documental (incluyendo tablas de retención documental, infraestructura física y
tecnológica)
La Sala General solicitó informe a la Dirección Jurídica y a la Vicerrectoría Administrativa y
Hallazgo 46.
No se encuentra la
Financiera de los contratos 2013 -2016. El informe fue presentado a Sala General el 6 de agosto
aprobación por el órgano de gobierno
y la Sala toma la decisión de trasladar a la Dirección Jurídica la solicitud de iniciar acciones
encargado para dar inicio al proceso
jurídicas al respecto. La administración traslado esta información a la Fiscalía General de la
contractual". (Informe p. 56).
Nación en Bogotá.
La Universidad desistió de la inversión Autónoma Seguros
Hallazgo 47.
"La Universidad debe
evaluar la pertinencia de la inversión
Autónoma Seguros en relación con el
desarrollo de su objeto social como
Institución de Educación Superior"
(Informe p. 102).

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

De los 10 hallazgos de la Sede Ocaña, se encuentra cerrados en su totalidad, discriminadas así:
Hallazgos, observaciones o recomendaciones

Descripción estado

Hallazgo 1 "Plan de mantenimiento con La Universidad diseñó el plan de mantenimiento de la infraestructura y le adjudicó presupuesto.
informes de seguimiento respectivos." La Contingencia del COVID no permitió las adecuaciones pero si se garantizó la plataforma
(pág. 15)
tecnológica para la continuidad de las actividades académicas de los estudiantes.
Hallazgo 2. Verificar con la Universidad Se revisaron los términos del Contrato entre la Universidad Autónoma del Caribe y Movistar,
Autónoma del Caribe cual es el valor determinando el estado y cumplimiento de este
actual del respectivo canon de
arrendamiento. (pág. 15)
Hallazgo 3 a. Biblioteca. (pág. 17). La La Universidad verifico y evidencio la dotación de material bibliográfico a la sede y la habilitación
Biblioteca luce descuidada y el material de las bases de datos para uso de los estudiantes y se han realizado los reportes de unos de dicho
bibliográfico no está actualizado (pág. 7) material
Hallazgo 3 b. La Universidad Autónoma
del Caribe — Extensión Ocaña cuenta
con un computador para 130
estudiantes. (pág. 18)

La Universidad diseñó el plan de compras de medios educativos y le adjudicó presupuesto. Por la
dinámica de flujo de ingresos 2019 a la institución, la Sala general aprobó aplazar esta inversión
para 2020.
Debido a la Contingencia del COVID se garantizó la plataforma tecnológica para continuidad de
las actividades académicas de los estudiantes.
Hallazgo 3 c. No se cuentan con La Universidad diseñó el plan de compras de medios educativos y le adjudicó presupuesto. Por la
televisores o algún recurso académico dinámica de flujo de ingresos 2019 a la institución, la Sala general aprobó aplazar esta inversión
de tipo audiovisual. (pág. 18)
para 2020.
Debido a la Contingencia del COVID se garantizó la plataforma tecnológica para continuidad de
las actividades académicas de los estudiantes.

Estado actual

CERRADO

CERRADO

CERRADO
CERRADO

CERRADO

Hallazgo 4. No hay un plan de La Universidad diseñó el plan de compras de medios educativos y le adjudicó presupuesto. Por la
mantenimiento tecnológico. (pág. 18) dinámica de flujo de ingresos 2019 a la institución, la Sala general aprobó aplazar esta inversión
Hay que mejorar la conexión WIFI (pág. para 2020.
13)
Debido a la Contingencia del COVID se garantizó la plataforma tecnológica para continuidad de
las actividades académicas de los estudiantes.
Hallazgo 5. "La Institución no realiza La Universidad implementó las estrategias de bienestar Universitario en la sede de Ocaña y se
actividades de Bienestar Universitario, encuentran en funcionamiento.
dirigidas a la comunidad académica en
general. Es notable la desarticulación Planeación realiza las auditorías a la Sede.
con la Sede Principal en la ciudad de
Barranquilla." (pág. 19)
Hallazgo 6. No hay áreas comunes para La Universidad estableció convenios con entidades de la ciudad de Ocaña para brindar los
bienestar. (pág. 5)
servicios de Bienestar
Hallazgo 7. La Extensión Ocaña, carece La Dirección de Investigación de la sede Barranquilla y el programa de Derecho han desarrollado
de recursos para garantizar el normal las estrategias de investigación formativa y eventos en la sede de Ocaña y se encuentran en
desarrollo de las actividades de funcionamiento mediadas por asistencia de TIC.
investigación, en función y con los
alcances propios para esta sede. (pág.
20)
Hallazgo 8. La Institución de Educación La Universidad implementó las estrategias de Extensión y proyección social en la sede de Ocaña y
Superior, no está realizando actividades se encuentran en funcionamiento
de Extensión y Proyección Social. (pág.
20)
Hallazgo 9a - 9K. Se observa que hay un La Universidad regularizó la situación académica y financiera de todos los estudiantes de la sede
gran número de estudiantes a los que se
les
han
presentado
varios
inconvenientes de tipo financiero (pág.
30)

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

CERRADO

Hallazgo 10. Falta de canales de
comunicación con la Sede Principal de la
Universidad Autónoma del Caribe, a
efectos que los funcionarios encargados
de registro y control puedan atender una
a una las solicitudes de los estudiantes
de manera prioritaria

A la fecha se establecieron los permisos respectivos en los procesos académicos en el ERP
institucional ÉPICA. Que se está evaluando cual sería la mejor manera de manejar los permisos
de acceso al ERP Financiero ICEBERG, debido a que este sistema solo puede ser usado a nivel de
intranet y no puede accederse desde afuera. Para no entorpecer el proceso, se designó un
funcionario en el área de Crédito y Cartera para darle soporte a Extensión Ocaña a través de
correo electrónico

CERRADO

