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Por la cual se ratifica una reforma estatutaria a la Universidad Autónoma del Caribe
EL VICEMINISTRO

DE EDUCACIÓN SUPERIOR,

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial de la conferida en el art culo
103 de la Ley 30 de 1992, la Resolución 6663 de 2010, el Decreto Único 1075 de 2015 y
CONSIDERANDO
Que la Universidad Autónoma del Caribe, con domicilio en la ciudad de Barranquilla (Atlantic ), es
una Institución de Educación Superior de origen privado, de utilidad común, sin ánimo de lucr , con
personeria juridica, organizada como Corporación, con el carácter académico de Universidad.
Que el doctor RAMSES JONAS VARGAS LAMADRID, en calidad de Representante Legal de la
Universidad Autónoma del Caribe, mediante escrito radicado con el número RE-2016-00020 soli itó al
Ministerio de Educación Nacional la ratificación de la reforma estatutaria.
Que mediante Actas Nos. 197 del 16 de diciembre de 2015 y 198 del 30 de marzo de 2016 de I Sala
General se aprobaron los dos debates sobre la propuesta de reforma del Estatuto de la Unive sidad
Autónoma del Caribe, presentada en esa fecha por el Consejo Directivo y contenida en el Ac a No.
836.
Que la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional me iante
radicado No. 2015EE082798 de fecha 30 de junio de 2016, requirió a la Universidad, con el fin e que
adjuntara un cuadro comparativo entre los estatutos vigentes y los propuestos, por lo qu esta
Institución de Educación Superior en la misma fecha, mediante radicado 2016-ER-117860 e vió lo
solicitado.
Que la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, en virtud
competencia, estudió la propuesta de reforma estatutaria de la Universidad Autónoma del Carib
lo que mediante radicado VM-524610 del 05 de julio de 2016, requirió a la Universidad con el
que la Sala General analizara algunas observaciones para que procediera a corregirlas o aclara

de su
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las.

Que el doctor EFRAIN MAL DONADO PALMA, en calidad de Representante Legal suplente
Universidad Autónoma del Caribe, el 21 de julio de 2016, dentro del radicado número RE
00020, envió Acta de la Sala General No. 199 de fecha 18 de julio de 2016, en la cual refren
observaciones formuladas por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Edu
Nacional, al igual que remitió un cuadro comparativo entre los estatutos vigentes y la r
propuesta con las correcciones.
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Que revisados los estatutos
incongruencia en el articulo
agosto de 2016, dirigido al
Vargas Lamadrid, con el fin
norma.
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que fueron modificados por el Acta 199 de 18 de 2016, se o
34 literal c), por lo que se envió oficio No. 2016-EE-101430,
el
Rector de la Universidad Autónoma del Caribe, doctor Ramsés onas
de que se corrigiera en el menor tiempo posible la redacción dt esta

Que el doctor EFRAíN MALDONADO PALMA, como Representante Legal Suplente de la Unive sidad
Autónoma del Caribe, el 05 de agosto de 2016, a través del correo institucional, envió Acta N .200
del 5 de agosto de 2016, mediante la cual, la Sala General de la Univeúsidad Autónoma del Car be se
reunió para refrendar la observación efectuada por la Subdirección de Inspección y Vigilan ia del
Ministerio de Educación Nacional, a través del radicado No. 2016-EE-101430, dentro del tra ¡te de
reforma estatutaria RE-2016-00020, concretamente, para que se realizara una modificación a iculo
34 literal c, por cuanto presentaba incongruencia respecto de lo señalado en los demas articul s, por
lo que órgano mencionado anteriormente con el quórum exigido en los estatutos vigentes, deli eró y
decidió dejar la norma indicada en los siguientes términos: "Considerar el presupuesto prepara o por
las unidades académicas y recomendarlo al Consejo Directivo".
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Que I modificación de los Estatutos de la Universidad Autónoma del Caribe tiene como objeto su
refor a integral, en consideración a la modernización que ha venido llevando a cabo para estar en
armo ia con los propósitos definidos en su misión y visión.
Que r alizado el 'a~álisis de los documentos enviados por la Universidad Autónoma del Caribe que
contie en la decisión y aprobación de la Sala General, según consta en las Actas 197 del 16 de
dicie bre de 2015,198 del 30 de marzo de 2016,199 del18 de julio de 2016 y 200 del 05 de agosto
de 20 6, se determina que la reforma realizada, con el objeto de generar condiciones para alcanzar la
excel ncia y calidad en la prestación del servicio de formación académica, debido a la innovación de
esta orporación de Educación Superior, cumple con los requisitos legales y estatutarios previstos
para sta finalidad.
Que I Subdirección de Inspección y Vigilancia en ejercicio de la función asignada en el numeral 16
articu o 30 del Decreto 5012 de 2009, previo estudio de la reforma estatutaria, y observando que la
mism se presenta dentro del ejercicio del principio de autonomia universitaria, recomienda ratifi~ar la
refor a estatutaria según lo dispuesto en el articulo 103 de la Ley 30 de 1992 Y el Decreto Unico
1075 e12015.
Que

n mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTí ULO PRIMERO: Ratificar la reforma estatutaria adoptada por la Universidad Autónoma del
Carib , con domicilio en Barranquilla (Atlántico), contenida en actas de la Sala General Nos. 197,
198, 99 Y 200, respectivamente, del 16 de diciembre de 2015,30 de marzo de 2016,18 de julio de
2016
5 de agosto de 2016, aprobadas por unanimidad de sus miembros, de conformidad con lo

ARTi

ULO SEGUNDO:

El texto total de los estatutos ratificados, se transcribe a continuación/t",;
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TíTULO PRIMERO
ATURAlEZA,

DOMICILIO,

OBJETO, PRINCIPIOS,
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expu sto en la parte motiva de la presente resolución.
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JURIDICA,

DOMICILIO
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ARTíqUlO
1'._ NATURALEZA
JURíDICA: La Universidad Autónoma del Caribe, con personeria juridica
concebida por la Gobernación del Atlántico mediante Resolución N° 303 de 03 de abril de 1967, es una
institu ión de educación superior con el carácter académico de Universidad, reconocida como tal mediante
Decre
Ejecutivo N' 2694 de 12 de diciembre de 1974, de derecho privado, organizada como corporación de
utilida común y sin ánimo de lucro, de nacionalidad colombiana, con autonomía académica, administrativa y
financ era conforme a lo dispuesto en el ordenamiento juridico vigente.

°

PARA GRAFO: La Corporación se denomina
públic s y privados, la sigla UNIAUTONOMA.

"Universidad Autónoma

del Caribe" y podrá utilizar, en sus actos

ARTí UlO 2'._ DOMICILIO Y GOBIERNO: El domicilio principal y gObiemo de la Universidad Autónoma
Carib se localiza en el Distrito Especial, Industrial y Portuan'o de BarranquiJIa dentro del Departamento
AtlántfO' República de Colombia.

dei
del

En to o caso, con fundamento en las normas juridicas vigentes expedidas en nuestro país para tales efectos,
podrá establecer sedes, secciona les, extensiones, dependencias y/o programas de educación superior en
cualq ier lugar del territorio nacional o en el exterior. El Consejo Directivo determinará el ámbito de autonomia
de esrrs sedes o secciona/es y las atribuciones de quienes las dirijan.
Asi Jismo, podrá crear o formar parte de corporaciones, asociaciones, fundaciones, uniones temporales,
canso cios y otras instituciones públicas y/o privadas teniendo en cuenta que sus rentas se conserven y
apliqu n debidamente y que en todo caso se cumpla con la voluntad de sus fundadores, sin que se pueda
cansa rarse o darse de forma alguna el ánimo de lucro y que en ningún casos sus rentas puedan destinarse
con fi es diferentes al cumplimiento de su función y misión institucional.
Tamb "n podrá celebrar convenios de cooperación con entes estatales o privados, de carácter nacional e
in!ern cional, que desarrollen propósitos académicos, sociales, culturales y/o afines con su naturaleza, de
acuer o con lo establecido en el ordenamiento juridico vigente.
ARTí
educ
travé

ULO 3'._ OBJETO: La Universidad Autónoma del Caribe tiene como objeto fomentar e impanir
ión superior en sus diferentes modalidades, niveles y metodologías ofreciendo un alto nivel académico a
de la generación, apropiación, aplicación y difusión del conocimiento en sus distintas áreas de acuerdo
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con las necesIdades locales, regionales, nacIOnales e internacIOnales; fodo lo an/enor, con el fm de
humanos mtegrales e idóneas a través de métodos adecuados en un marco de libertad de enseñan
aprendlzaJo, de investigacIón y de cátedra, mediante la articulación de sus funciones misionales.
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CAPíTULO
PRINCIPIOS,
ARTicULO
4°,_ PRINCIPIOS:
siguientes principios:
a)

b)

c)

d)

e)

b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)

tJ
j)

k)

5°._ OBJETIVOS:

b)

La Universidad

Autónoma

La Universidad Autónoma

SUSTANTIVAS:

del Caribe
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del Caribe cumptirá las sig ientes

Docencia: dirigida a formar con carácter dialógico, sistémico y holistico su concepción del ser h mano
.partiendo del análisis de los contextos tanto formativos como académicos y laborales actuale , para
lograr que los programas involucren el desarrollo de competencias que cumplan con las expect tivas y
necesidades del contexto local, regional, nacional e internacional. En desarrollo de ella, se podrá
adelantar programas
de formación en disciplinas, profesiones y/u ocupaciones
en sus dif, rentes
modalidades, niveles y metodologias.
Investigación:
orientada a crear, desarrollar, sistematizar, aplicar. y difundir el conocimiento
objeto de incentivar el desarrollo económico, social y cultural de su zona de influencia, promovie
espíritu crítico que aporte a la generación de conocimiento científico, a la innovación y al de
cultural, con un alto nivel de pertinencia y de calidad que sean ampliamente difundidos y acepta
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del Caribe tendrá los siguientes objetivos:

La Universidad
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Promover una actitud crítica que provea al estudiante de suficiencia intelectual para responde
a las
alternativas teóricas y prácticas tendientes a su. perfeccionamiento
individual y al desarrollo s cial a
través de la articulación de sus funciones misionales.
Propender por el desarrollo de todas tas aclividades cientificas en armonía con las necesidades I cales,
regionales, nacionales e internacionales.
Consolidarse como una institución líder y referente en educación superior por la excelencia, perti encia,
impacto social y relevancia de sus programas académicos, su calidad docente y la investigaci n que
desarrolla.
tmpartir formación académica de alta calidad bajo los principios éticos y morales y para armar
estudiantes bajo valores y principios sólidos.
Interactuar con los otros sectores de la actividad local, regional, nacional e internacional para se factor
de desarrollo social, científico, cultural, económico, politico, ético, ecológico y ambiental.
Evaluar e integrar de manera continua los procesos académicos - administrativos que responda
a las
necesidades y dinámicas del desarrollo de la Universidad teniendo en cuenta su Proyecto Edlcativo
Institucional y su Plan Institucional de Desarrollo.
Propender por una cultura de evaluación y de mejora continua que garanlicen la calidad y sosten ilidad
institucional promoviendo la comunicación y participación de la comunidad universitaria en los Pfí cesos
de autorregulación y aseguramiento de la calidad universitaria.
Conservar y fomentar el palrimonio del pais.
Promover la preselVación de un medio ambiente sano.
Propender por el desarrollo de la cultura mediante la promoción de actividades extracurriculares.
Las demás actividades necesarias para .el cumplimiento del objeto de la Corporación.

ARTiCULO 6°._ FUNCIONES
funciones sustantivas:
a)

FUNCIONES

d .. ,~l' .) ••.
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Autonomía:
La Universidad, en atención a su naturaleza, reafirma su autonomía para determin
propios fines y orientaciones, escoger los medios para ello, darse su propio gobierno, organiz
administrarse dentrC?del marco del ordenamiento juridico vigente.
Tolerancia
y Respeto a la Diversidad:
En la Universidad prevalecerá el respeto a la difí
ideológica. politica. racial, religiosa, de género. libertad de expresión y de pensamiento. por ta
reconocerán y aceptarán las diferencias teniendo en cuenta las condiciones de cada individuo
atn.butos, como elemento enriquecedor para la formación de la persona y fundamentada en el re
la libertad de pensamiento, en el acceso sin limitaciones por consideraciones
de raza, credo,
condición económica o social, abierta para quienes demuestren capacidades intelectuales y de a
Conciencia
ambiental:
La comunidad universitaria asumirá la aptitud para interpretar, prom
fomentar la. importancia de la conservación y protección de la biodiversidad y de los ecosistem
reconocimiento
de los beneficios que aportan los selVicios derivados de estos para satisfa
necesidades de las generaciones presentes asegurando el bienestar de las generaciones futuras.
Libertad de Cátedra: Existirá la libertad de cátedra. entendida como la facultad que liene el doc
compartir conocimiento sin sujeción a creencias, doctrinas, concepciones e ideologias, guiado
método científico, respondiendo
a un contenido programático y a principios éticos, axial
cientificos y pedagógicos,
Libertad
de Aprendizaje:
La Universidad garantiza la tibertad de aprendizaje entendida e
derecho que tiene el estudiante para desarrollar un pensamiento critico frente a los conocimient
sujeción a los principios de ta libertad de cátedra y a ulilizar las fuenles de información disponibl
el mejoramiento y profundización de sus conocimientos.
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la comunidad científica. En desarrollo de ella se programarán y realizarán actividades y proyectos que
desarrollen actitudes, capacidades
y operac;ones intelectuales
para inferir, deducir y elaborar
conceptos, la indagación metódica, fa apropiación del conocimiento y la autoformación.
Además,
producir nuevos conocimientos, comprobar aquellos que forman parte det saber y de las actividades det
hombre, mediante proyectos específicos para la solución de problemas y necesidades de la sociedad y
del entorno que ayuden a fortalecer los procesos pedagógicos y a la aplicación de la ciencia y la
tecnología.
e) Extensión:
destinada a establecer sinergias entre Universidad - Empresa - Estado con el objeto de
construir, divulgar, transferir y retroafimentar avances y productos de la actividad educativa, pedagógica
e investigativa y de creación de conocimiento a partir de dicha relación. Su proyección con el entorno se
basa en el intercambio de experiencias, conocimientos y saberes al ser; el escenario propicio para la
integración e interacción social como agente de cambio en la formulación de polilicas para la solución
de necesidades y satisfacción de los intereses locales, regionales, nacionales e internacionales. Como
función social de la educación, en desarrollo de la extensión se podrán ofrecer programas de educación
permanente, cursos, seminarios y otras actividades destinadas a la difusión de los conocimientos, ar
intercambio de experiencias y servicios tendientes a procurar el bienestar general de /a comunidad y la
satisfacción de las necesidades de la sociedad. Además, servicios de educación continuada, proyectos
de investigación, prácticas para la profesionalización,
desarrollo comunitario y convenios con otras
entidades públicas y/o privadas.
PARA GRAFO PRIMERO:
La internacionalización
será una estrategia
transversal
de desarrollo
e
implen entación de acciones integradoras de las funciones sustantivas de la Universidad que compone
dimen iones interculturales y globales promoviendo en el ser humano el desarrollo de competencias y actitudes
para
esempeñarse
en entornos sociales y situaciones laborales o de desarrollo profesional con una
persptrctiva internacional, en la medida que responde al abordaje de los desafios y retos de la globalización y
los ndrevos paradigmas
educativos que apunten a una mayor cooperación,
colaboración,
integración,
comp titividad, movilidad e innovación. Bajo este entendido, contribuye con la mejora de la calidad de la
enselj nza, el aprendizaje y la investigación; en la preparación de fas estudiantes como ciudadanos globales y
el ac eso a programas que no estén en su pais de origen; mayores oportunidades para la mejora del
profesbrado, asi como la posibilidad de parlicipar en redes internacionales para fJevar a cabo investigaciones en
el co texto local, regional, nacional e internacional; además, de la oporlunidad de situar el desempeño
institu ional en el contexto de las mejores prácticas internacionales.
PARA¡GRAFO SEGUNDO, La Universidad Autónoma del Caribe concibe la calidad como el atributo que genera
la acn ud de orientar el esfuerzo continuo, tanto individual como colectivo, para cumplir con las exigencias
propia~ de cada una de sus funciones con la responsabilidad de revisarse y autoevaluarse periódicamente.
ARTí ULO 7°.- MODALIDADES
EDUCA TlVAS: Para el desarrol/o de sus funciones y en virtud de su
natur leza, la Universidad Autónoma del Caribe podrá desarrollar su objeto en las áreas de la técnica, el de la
cienci , el de la tecnología, el de las humanidades, el de las artes y el de la filosofía a través de programas de
pregr do y posgrado en cualquiera de las modalidades académicas, niveles de formación y metodologias,' de
canto 71idad con lo establecido en la Ley 30 de 1992 o norma que lo subrogue. Sus programaslpodrán
revestir"
la moa/idad de educación formal o no formal. _
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DIRECCiÓN,
MIEMBROS

PATRIMONIO
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Y ORGANI.ZACIÓN

l ...

CAPITULO I
DE LA CORPORACI.ÓN

¡h." ,: .'.

PAR, GRAFO PRl.MERO: Los miembros de la Corporación podrán ser personas nalurales
miem ro de la Corporación que sea persona juridica actuará a través de su representante legal.

a

..

b

e
d
e

o jurídicas.

Et

El carácter de miembro de la Corporación asi como los derechos y deberes que el/o
cualquier titulo.

ARTí. ULO 9°.- CALIDADES
DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACiÓN:
Para
miem ro de la Corporación se requie.re cumplir cualquiera de las siguientes cualidades:

a

;
iI \ ;~,

,;1

ARTí ULO 8°.- CLASES DE MI.EMBROS DE LA CORPORACIÓN: La Corporación tendrá mie1bro:s.act~y
honor rios. Los miembros activos tendrán voz y voto, no así los honorarios que s610 tendrán voz.

PARJ GRAFO SEGUNDO:
implic son intransferibles

,',,:

'.

.. :1. "

TITULO SEGUNDO
GOBIERNO,

L

ser postutado

como

Ser egresado de la Universidad Autónoma del Caribe,
Haber prestado servicios docentes o administrativos durante más de tres (3) años en la Universidad
Autónoma del Caribe.
Haber prestado importantes servicios a la Universidad Autónoma del Caribe o asi lo recomienden sus
méritos o trayectoria profesional institucional, calificado como tales por la Sala General.
Ser una persona de reconocida prestancia y honorabilidad en Colombia o en el exterior.
Ser ciudadano en ejercicio de sus plenos derechos y no estar incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad establecidas en el presente Estatuto.
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ARTíCULO 10°.- POSTULACiÓN: Para ser miembro de la Corporación se necesita que el candida o sea
postulado por medío de una proposición suscrita por lo menos tres miembros activos en uso de sus lenos
derechos, la cual, requerirá de evaluación previa del Presidente del Consejo Directivo quien v lorará
integra/mente las condiciones, pertinencia, calidades y oportunidad de los postulados. Si el resulté do es
favorable, la postulación será presentada a la Sala General para que efectúe la correspondiente volación.
PARÁGRAFO: El candidato a miembro aclivo de la Corporación deberá ser postulado junto con su aspi
suplente personal; no así a miembro honorario, cuya pos/ulación sólo implica al principal.

nte

ARTicULO
11'._ ADMISIÓN: Los miembros de la Corporación serán etegidos por las dos terceras parte
Sala General. El nuevo miembro de la Corporación tomará juramento y posesión ante el Presidente
Corporación y el Secretario de la Sala General.

de la
de la

Las elecciones de los miembros

de la Corporación

a

serán por el sistema de cooptación.

PARÁGRAFO:
Los miembros
de la Corporación podran desempeñar
cargos
academica, administrativa o financiera en la Universidad Autónoma del Caribe.

de dirección

y au ridad

ARTicULO
12'._ PERioDO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN: Et período de tos miembros
de la Corporación será indefinido. En cambio, los miembros honorarios tendrán un período de tres (3)
podrán ser reelegidos indefinidamente por plazos íguales.

clivos
ños y

ARTicULO
13'- DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACiÓN:
Los miembros de la Corpuación
están obligados a acatar los Estatutos, las reglamentaciones y disposiciones legales aplicables a la Carpe ación
y cumplir rigurosamente con la obligación que se derive del objeto de la misma.
ARTicULO
14'._ PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO DE LA CORPORACiÓN:
de la Corporación se pierde por alguna de las siguientes causas:
a)
b)
e)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

El caracter de m Ambro

Renuncia.
Haber sido condenado por la comisión de delitos mediante sentencia debidamente ejecutoriada o haber
sido declarado en interdicción mediante providencia en firme.
Falta grave y notoria a los deberes que imponen los estatutos y reglamentos
de la Carpe ación
declarada por ta mayoría absoluta de la Sata General.
Violación de la ética declarada por la mayoría absoluta de la Sala General.
Actuaciones u omisiones contrarias al buen nombre de la Corporación, su objeto o fines.
Liquidación de la persona jurídica.
Vencimiento del período sin que hubiere sido reelegido,
Decisión de las dos terceras partes de los miembros de la Sala General.
Fallecimiento del principal,

PARÁGRAFO
PRIMERO: La Sala General reglamentará los literales e), d) y e) con el fin de asegu or los
derechos y garantías constitucionales del investigado. En todo caso, mientras dure el procedimiento esta lecido
para tales fines, podrá suspenderse el ejercicio de los derechos del miembro de la Corporación inves igado,
mediante decisión adoptada por mayoria absoluta debidamente motivada.
Lo anterior también aplica a los miembros que conforman el Consejo Directivo, frente a los cu les la
competencia de los literales e), d) y e) sera de dicho órgano de gobiemo, salvo frente a quienes aste ten ta
calida.d de miembro de la Corporación, evento en el cual la competencia será exclusiva de la Sala Genera(PARA GRAFO SEGUNDO: La pérdida de la calidad de miembro principal de la Corporación implica ud. falta
absoluta que no podrá ser subsanada por el respectivo suplente personal, siendo óbligatorio la admisión de un
nuevo miembro .. En todo caso, cuando la causa fuere por renuncia o fallecimiento
del princi al, el
correspondiente suplente personal tendrá la primera opción de postulación para proveer la vacancia.
En caso de ausencia absoluta del rector, su suplente personal
Corporación en tanto se provee en titularidad el cargo.

asumirá la calidad

PARÁGRAFO
TERCERO: Las faltas temporales o accidentales
serán subsanadas por sus respectivos suplentes personales.

de los miembros

de miembro

active de la

activos de la Corp ración

PARÁGRAFO
CUARTO: Verificada una falta absoluta, la Sala General procederá a proveer su vacanci
menor tiempo posible, conforme al procedimiento establecido en el presente Estatuto.
PARÁGRAFO
laboral,

QUINTO:

En ningún

evento procederá

PA TRIMONIO
ARTíCULO 15° .• CONFORMACIÓN:

ta acción de reintegro

consagrada

en et

en la legi lación

CAPITULO 11
y RÉGIMEN DE ADMINISTRACiÓN

El patrimonio

de la Corporación
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RESOLUCION

a)

b)

e)
d)

e)

NUMERO

2016

HOJA No. 6

Todos los bienes y derechos que en la actualidad posee la Corporación que figuran como acNvos en los
balances y por Jos que se adquieran en el futuro en razón de donaciones, compras, permutas o
cualquier otro título y modo.
Las rentas que provengan de derechos académicos como matrículas y otros semejantes, pago de
servicios técnicos o académicos, productos o beneficios que obtenga fa Corporación de sus actividades
de extensión, consultoría, "asesorías o desarrollo de su actividad y de la administración
de su
patrimonio; aportes, auxilios, donaciones, herencias, legados o subvenciones, entre otros, que recibiere
de personas o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras; rentas de capital o por cualquier
otra clase de ingresos.
Los resultados de la operación.
Las licencias, permisos y privilegios de que sea titular o los que en adelante se le expidan o concedan.
Todos los demás bienes y derechos que por cualquier concepto ingresen a la Corporación y pasen a
ser de su propiedad.

PARÁ£RAFO
indire;emenle

PRIMERO: La Corporación
su autonomia.

no podrá aceptar

donaciones

o auxilios

que afecten

directa

o

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Universidad Autónoma det Caribe, como persona juridica, tiene la capacidad
legal ara celebrar toda clase de actos o contratos asi como cualquier actividad conveniente o indispensable tal
como ceptar legados y donaciones, dar y tomar en préstamo dinero a interés y garantizar su pago en la forma
que e 'nsidere más adecuada conforme a la ley, adquirir bienes muebles e inmuebles y destinar unos y otros o
sus f. tos a la dotación e impulso de las actividades que desarrolle. Además, tiene la facultad de enajenar,
hipote ar y permutar sus bienes y establecer sobre ellos limitaciones de dominio, conformándose a las reglas
que e tablece el presente Estatuto General y a lo dispuesto en la ley; otorgar garantías y fianzas que tengan por
objeto la financiac;ón de gastos, así como emitir instrumentos de financiación.
ARTícrULO 16°._ PROPIEDAD: La Corporación es propietaria de los bienes muebles e inmuebles junto con las
edific~iones sobre ellos construidas que actualmente posee y de aquellos que con el tiempo llegare a adquirir,
cuyos titulas se encuentren debidamente contenidos en los documentos respectivos e idóneos para cada caso
en pa icular; así como de los derechos, productos o beneficios que legalmente obtenga. Todos los bienes son
de exl'USiva propiedad de la Corporación y no pertenecen a ninguno de sus miembros ni podrá confundirse con
el de l/os.
ARTí, ULO 17'.- DESTINACiÓN DE LOS BIENES: Queda prohibido destinar en todo o en parte los bienes e
ingresps de la Corporación para fines distintos de los previstos y autorizados por los estatutos y reglamentos de
la Corporación, sin perjuicio de utilizarlos para acrecentar el patrimonio y rentas de la Institución que permitan el
mejorj/Ogro de sus objetivos.
PAR
afect

GRAFO: La calidad de miembro de la Corporación no da derecho a derivar beneficios
el patrimonio o las rentas de la Corporación.

económicos

que

ARTí ULO 18°.~ PRESUPUESTO:
Las actividades financieras de la Corporación se regirán por el respectivo
presu uesto de ingresos y egresos, cuyo proyecto será presentado por el Rector al Consejo Directivo para
poste 'or aprobación o improbación de la Sala General y deberá contener los siguientes aspectos:

a
b

c
d

e
f)

Objetivos generales y específicos del plan de desarrollo de la Corporación y programas a cumplir en
cada vigencia fiscal.
Descripción de cada programa.
Determinación de la unidad responsable de la ejecución de cada programa.
Identificación clara y precisa de los ingresos clasificados para cada programa con indicación de la
fuente y concepto que lo origina.
Monto y distribución por objeto del costo de cada programa y unidad ejecutora del mismo.
Destinación de los recursos correspondientes
para cada programa de investigación
científica y
bienestar.
CAPITULO 111
ORGANOS DE GOBIERNO

ARTíCULO 19'.- ORGANOS
órgan) s de gobierno:

a
b

c
d

DE GOBIERNO:

La Universidad

Autónoma

'~~J~';e~('
[,'.

'.',i,',,:.',.~',. ,',

del Caribe tendrá ~~~.'~~g'
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Sala General.
Consejo Directivo
Consejo Académico
Rectoria.

1
1

.'

"",1.

•

,_••• _.

PARA GRAFO: La Sala General y el Consejo Directivo son los máximos órganos de dirección de la Universida
Autó ama del Caribe.
C~~~~.,. ... -....
CAPíTULO IV
DE LA SALA GENERAL
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ARTíCULO
20'.- DEFINICiÓN
Y CONFORMACiÓN:
La Sala General es el órgano de dirección de la
Corporación a quien le corresponde
asegurar' la Conse'cución de los fines para los cuales se fu dé la
Universidad Autónoma del Caribe; velar por su estabilidad, desarrollo y progreso y exigir el fiel eumplimie(lto de
los Estatutos. La Sala General estará integrada por diecisiete (17) miembros aclivos y tres (3) mitbros
honorarios,
ARTíCULO
21'.- SESIONES:
La Sala General se reunirá ordinariamente
dos (2) veces al a'o; y,
extraordinariamente
cuando sea necesario por convocatoria conjunta del Presidente de la Corporació
y el
Presidente del Consejo Directivo o cuando así lo disponga la mayoría absoluta de los miembros activos.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Sala General y el Consejo Directivo podrán sesionar y decidir en la forma p evista
en el arJiculo 19 de la Ley 222 de 1995.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las sesiones deberán constar en actas que serán firmadas conjuntamente por el
Presidente de la Corporación y el Secretario.
ARTíCULO 22'.- CITACIONES: La citación de los miembros de la Corporación para las sesiones ordin rias y
extraordinarias se harán personalmente mediante la firma de la diligencia de la citación, por medio elect(l nico o
cualquier otro medio inequívoco de comunicación, de acuerdo con el registro de datos y direcciones que epose
en la Secretaria.
PARÁGRAFO:
Lo dispuesto en este artículo
Consejo Directivo y el Consejo Académico.

también

aplica para citar a los miembros

que canfor.

an el

ARTíCULO 23'.- QUORUM y MA YORIAS: La Sala General, en su reglamento, dispondrá lo relativo al (~onJm
y las mayorías que se requieran para deliberar y adoptar sus decisiones, salvo aquellas requeridas ¡por el
presenle Estatuto General y la ley.
En caso de empate en las decisiones, estas serán resueltas por el Rector tomando la decisión qu más
considere ajustada a este Estatuto y al bien común, teniendo en cuenta todos los pareceres expresados cf.¡rante
la deliberación.
PARÁGRAFO:

La presencia

no constituye quorum.

de los miembros honoran'os de la Corporación

ARTíCULO 24'.- PRESIDENCIA:
La Sala General será presidida por el Presidente de la Corporación y,
ausencias temporales, por un Presidente Ad Hoc que designe la Sala General para la respectiva sesión.
Para ser elegido Presidente
a)
b)
e)
d)

de la Corporación

Ser miembro activo de la Corporación.
Poseer titulo profesional.
No haber sido condenado por hechos punibles a excepción de los delitos culposos o polftieos.
Haber ejercido con excelente reputación y buen crédito su prolesión por un lapso mínimo de ei ca (5)
años.

ARTíCULO
25'.- ATRIBUCIONES
Y FUNCIONES
DEL
atribuciones y funciones del Presidente de la Corporación:

e)
d)
e)

sus

se requiere:

El período del PreSIdente de la Corporación será de un (1) año contado
eleCCión, pudIendo ser reelegido mdefmidamente por plazos Igua/es.

a)
b)

IJ

a

partir del 1° de enero SlgUlenJ~

PRESIDENTE

DE

LA

su

. Son

CORPORACIÓ

Velar por los intereses de la Corporación.
Presidir las sesiones de la Sala General.
Presentar a la Sala General en sesión ordinaria un informe anual sobre el desarrollo
académicas y administrativas de la Corporación.
Hacer cumplir los estatutos y reglamentos de la Corporación.
Las demás que le asigne la Sala General.

a

de las activ dades

ARTíCULO 26'.- SECRETARíA:
La Secretaria de la Sala General podrá ser ejercida por el Secretario ( eneral
de la Universidad Autónoma del Caribe o por cualquier miembro de la Corporación elegido para tales efe tos. El
Secretario será el responsable de las actas y tendrá las siguientes atribuciones y funciones:
a)

b)
c)
d)

Asistir a las sesiones de la Sala General, elaborar las actas
con el Presidente.
Levantar un libro donde se registren las sanciones.
Refrendar la finna del Presidente en los actos que lo
correspondencia especial.
Notificar, comunicar y publicar, según el procedimiento que
resoluciones, programaciones,
boletines y en general divulgar

correspondientes

requieran

y firmar/as conjunt~ mente

y firmar

en ausencia

de él la

h,~\:

deba seguirse en cada caso, los aCLerdos,
I~s actividades d1'¡a,Oorpo,~:~i?~~;>~"
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e)
f)

ecib;r la correspondencia
levar en orden alfabético
n e/libro de integrantes.

dirigida a la Sala General
una lista actualizada
de los integrantes

g)

as demas que el Estatuto y la Sala General le asignen.

.'
con sus respectivos

datos de contacto

PARÁGRAFO: El periodo del Secretario de la Sala General sera de un (1) año contado a partir del 10 de enero
siguier te a su elección, pudiendo ser reelegido indefinidamente por plazos iguales.
ARríe ULO 270._ FUNCIONES
a)
b)
e)
d)

e)

Elegir al Presidente.

DE LA SALA GENERAL:

Son funciones de la Sala General:

al Revisor Fiscal, al Secretario y a los Representantes

de la Sala General en el

Consejo Directivo, conforme a lo dispuesto en el presente Estatuto.
Oír y aprobar los informes que presenten los funcionarios de la Corporación.
Reformar el Estatuto Genera', a iniciativa del Presidente del Consejo Directivo, según el procedimiento
establecido en el presente Estatuto.
Decretar la disolución y reglamentar
la liquidación de la Corporación en su caso.
Aprobar el presupuesto
anual de ingresos y egresos, los estados financieros y recibir el informe de la
Revisoría Fiscal.

f)

Autorizar al Representante
Legal para celebrar actos, contratos
1.455 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

g)

Velar porque la Corporación permanezca
dentro de los principios que inspiraron
instancia
del Presídente
del Consejo
Directivo,
las politicas
relacionadas
organización,
dirección y control de las actividades de la Universidad.

h)

Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional y las modificaciones
que sea necesario
realizar durante su
vigencia,
a instancias del Presidente del Consejo Directivo; así como, evaluarlo periódicamente
teniendo en cuenta los informes de gestión que le sean presentados.

i)

Autorizar
limUarlos.

j)

Adoptar y actualizar en elliempo

k)

Aceptar o rechazar
Corporación.

1)

la

Velar porque

Estatutos.

adquisición

de

auxilios,

la marcha

bienes

inmuebles,

disponer

su

y/o convenios

dominio,

cuya cuantía

su fundación y fijar,
con la planeación,

gravarlos,

o

de la Corporación

legados

confen'dos

esté acorde

por personas

con las disposiciones

legales

Vigilar que los recursos

n)

Reglamentar
las elecciones
democráticas
egresados ante el Consejo Directivo.

o)

Delegar en el Rector, en los Consejos o comités cualquiera función, competencias
que están dadas en este Estatuto por el plazo que se determine, siempre y cuando

de la Institución

sean empleados

que por derecho propio le correspondan
exclusivamente
a ella.
Asumir todas la~ fL!nciones n~cesarias par~ la buena marcha

q)
r)

expresamente
atnbwdas a otro organo
C~ear, suprimir o. modificar los símbolos
D,ctarse su propIO reglamento.

s)

Las demás

o

o

de

la

generales

y

atribuciones de las
no sean de aquellas

Corporacióri

¡ l"¡II';I~., l.••.• '. ,
que t1l?!,estén'

de la Universidad.

1

,(:.t,:'-

o reglamentos.

\ l,~:

CAPíTULO V
DEL CONSEJO DIRECTIVO

sigUle

te'

corre~ronde

la dIreCCión

Y CONFORMACiÓN:

inmediata

l.: 1 :'
t~, r.' _"".,1

de la Corporación

en todos

sus

aspectos,

El Rector de la Umversldad Autónoma del Canbe. qUIen lo preSIde.
Los mIembros

e)

Tres representantes

e

Un docente, elegido democráflcamente
Un estudiante, elegido democráticamente
Un egresado, elegido democráticamente

PAR1GRAFO
períOjO

que

PARiGRAFO
dete, Tine

I

cuya

conformaCIón

será

elegIdos

y

de entre sus miembros

\

SEGUNDO:

Podrán

asistir

al Consejo

Directivo,

con

la

honorarios

voz pero

sin

voto,

los invitados

por el

que

su Presidente.

PARJ GRAFO TERCERO:
Las faltas temporales de los miembros del Consejo Directivo serán llenadas por sus
respe fivos suplentes personales.
No así en el caso de las faltas absolutas, por cuanto, tal situación implicara
vaca cia siendo obligatorio elegir su remplazo en la misma forma como fue designado el principal. Para el caso
de lo míembros
de la Corporación,
deberán tenerse en cuenta las condiciones
establecidas
en el presente

Estat too

"t\\:-t--------------

¡ :-, 1

."

de manera directa por los profesores,
y de manera directa por los alumnos.
y de manera directa por los egresados.

Los representantes
de los estamentos
universitarios
ostentarán
tal calidad
defina en el reglamento de elecciones que para tales efectos expida la Sala General.

1,-'

¡1",""¡',':,l

activos de la Corporación
de la Sala General
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PRIMERO:

se
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El Consejo DirectIVo es el órgano de dlr&cción a qUIen ie

b

f)
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DEFINICIÓN

y

estudiantes

IUlli:¡ ",; (',

por la ley, estatutos

la

y con sus propios

de lo~ profesores,

autondad.

y emblemas

a

juridicas

correctamente.

de los representantes

p)

ULO 28'.-

a

o

desmembrarlos

naturales

m

ARTí

los

el Código de Buen Gobierno y el Código de Ética de la Corporación.

donaciones

que le correspondan

supere

~'1~
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PARÁGRAFO
CUARTO: La Secretaria del Consejo Directivo será ejercida por el Secretario Genera
Universidad Autónoma del Caribe, y sus funciones y atribuciones serán equivalentes a las de la Secretari
S"la General
ARTíCULO
29"._ REUNIONES:
El Consejo Directivo se reunirá
extraordinan.amente cuando así lo convoque su Presidente.

ordinariamente.

de ta
de la

una vez por seme tre y

ARTíCULO
30"._ QUORUM y MA YORIAS DEL CONSEJO OIRECTIVO: El Consejo Directivo,
n su
reglamento, dispondrá lo relativo al quorum y las mayorías que se requieran para deliberar y adopt r sus
decisiones, salvo aquellas requeridas por el presente Estatuto General y la Ley.
En caso de empate en las decisiones, estas serán resueltas por su Presidente tomando la dec;sión qu más
considere ajustada a este Estatuto y al bien común, teniendo en cuenta fodos los pareceres expresados d rante
la deliberación.
ARTíCULO 31"._ PÉRDIDA DE LA CALlDAO: Perderá la calídad ,le miembro del Consejo Directivo q' 'en se
encuentre incurso en cualquiera de las causales establecidas en el artículo 14° del presente Estatuto, así amo,
quien se desvincule de la Universidad Autónoma del Caribe.
ARTíCULO

32"._ FUNCfONES

DEL CONSEJO

OIRECTlVO:

Son funciones del Consejo Directivo:

Nombrar y remover al Rector de la Universidad Autónoma del Caribe y fijar su remuneración.
Dirigir la política académica y administrativo de la Corporación.
Expedir o modificar, a propuesta de su Pmsidente, los reglamentos académicos, de personal decente,
administrativo, estudiantil y de bienestar.
'
d) Aprobar, a instancias del Rector, el Proyecto Educativo Institucional y las modificaciones
qL e sea
necesario realizar durante su vigencia; así como, evaluarlo periódicamente
teniendo en CU81 ta los
informes de gestión que le sean presentados.
e) Presentar para aprobación o improbación de la Sala General fas modificaciones
de los es atutos
generales de la Corporación.
f) Presentar a la Sala General informe anual de gestión
g) Crear, suprimir, fusionar o modificar programas académicos y curriculares; así como, crear, mod, icar y
suprimir Institutos, Escuelas, Sedes, Seccionales y Extensiones de la Universidad con el cumpli iento
de los requisitos lega/es y previo concepto del Consejo Académico.
h) Realizar seguimiento a las políticas definidas por la Sala General en matería académica, adminis irativa,
financiera, de planeación y de bienestar universitario.
i)
Crear y reglamentar el otorgamiento de distinciones universitarias.
j)
A instancias del Rector y previo concepto del Consejo Académico, aprobar, suprimir o modifi ar los
planes de enseñanza, capacitación, investigación y extensión de la Corporación.
k) Fijar los derechos pecuniarios y no pecuniarios por sus servicios académicos.
1) Presentar para aprobación o improbación de la Sala General el presupuesto de la Corporación.
m) Otorgar los grados Honoris Causa y las distinciones propias de la Universidad.
n) Delegar en el Rector o en los comités cualquiera función, competencias y atribuciones de las qUf están
dadas en este Estatuto por el plazo que se determine, siempre y cuando no sean de aquellas q e por
derecho propio le correspondan exclusivamente a ella.
o) Crear comités con el fin de apoyar al Rector en la toma de las decisiones estratégicas propia de la
gestión universitaria.
p) Darso su propio reglamento.
q) Las demás que le correspondan de confonnidad con la ley, el Estatuto o que le asigne la Sala General.
a)
b)
c)

CAPíTULO VI
DEL CONSEJO ACADÉMICO
ARTíCULO 33"._ DEFINICiÓN Y CONFORMACiÓN:
El Consejo Académico es el órgano asesor del C nsejo
Directivo y del Rector en la gestión académica de la Universidad. Estará integrado por los siguientes mien bros:

a)
b)
e)
d)
e)

El Rector o su delegado, quien lo presidirá.
El Vicerrector de Docencia, de Investigación y de Extensión, o quien haga sus veces.
Los decanos de Facultad, o quien haga sus veces.
Un representante
de los profesores y un representante de los estudiantes, elegidos conforme
reglamento que para tal fin expida el Consejo Directivo.
El Secretario General, quien hará las veces de Secretario del Consejo Académico, sólo con voz.

al

PARÁGRAFO:
El consejo Directivo reglamentará la elección de los representantes
docentes y estudi ntíJes
ante el Consejo Académico, asi como sus calidades y período.
ARTíCULO 34'.- FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO: Son lunciones del Consejo Académico:
a)

~.

b)

Asesorar sobre el desarrollo académico de la Universidad en lo relativo a docencia, especialme te en
cuant~ se refiere a program.~s académ.ic~s, a investigación, extensión y bienestar. II';'~:I ". j_;- .••..•• 1; , ,'.l
EstudIar y proponer las polltlcas academlcas en lo referente al personal docente y lestl.J'dfar'ltlf~,!'{!t.r
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Considerar el presupuesto
preparado por las unidades académicas y recomendarlo
al Concejo
Directivo.
d) Rendir informes periódicos al Consejo Directivo y Sala General.
e) Aprobar el calendario académico anual.
f) Proponer la creación de cargos docentes y las modificaciones
a la estructura académica de la
Universidad.
g) Proponer los sistemas de evaluación académica y régimen de matriculas.
h) Asesorar al Rector en lo relacionado con la oforgación de grados profesionales o títulos académicos.
i) Dictarse su propio reglamento.
j)
Las demás que defina la ley y le asigne la Sala General, el Consejo Directivo y los estatutos para el
mejor desempeño de su función.
e)

ARTlc ULO 35°._ REUNIONES:
El Consejo Académico se reunirá ordinariamente
cada tres meses
extrao .,./inariamente cuando sea necesario por convocatoria del Rector a través del Secretario General.

o

ARTil ULO 36°._ QUORUM y MAYORIAS DEL CONSEJO ACADEMICO:
El Consejo Académico, en su
reglan ento, dispondrá lo relativo al quorum y las mayorías que se requieran para deliberar y adoptar sus
decisi nes, salvo aquellas requeridas por el presente Estatutos General y la Ley.
En ca o de empate en fas decisiones, estas serán resueltas por su Presidente tomando la decisión que mas
consic ere ajustada a este Estatuto y al bien común, teniendo en cuenta todos los pareceres
expresados
durantb la deliberación.
.
CAPITULO VII
DEL RECTOR
ARTí(
univer
Gene
diez (

UtO 37°,_ RECTOR: Al Rector le corresponde la dirección académica, financiera, de bienestar
itario, de extensión y administrativa de la Corporación conforme a las políticas y decisiones de la Sala
I y Consejo Directivo, asi como también la representación legal de la Corporación. Su período será de
O) años prorrogable indefinidamente por plazos iguales.

Para
Institu
dispo
culpo

er Rector se requiere ser miembro activo de la Corporación, poseer título profesional otorgado por una
ión de Educación Superior legalmente constituida en Colombia o tener título convalidado conforme a las
iciones jurídicas vigentes, no haber sido condenado por hechos punibles a excepciónlde"los:d.e~i~o,~
"; .'.'" ",! 1
os o políticos y llenar, por lo menos dos, de los siguientes requisitos adicionales:
I , ..
l':: "
1
1
11"'1'1 1,
I
\.,'¡.~.: L. n I
a) Tener posgrado a nivel de maestría.
,'1..,. ":' ..,' r:1 ./;\
t
~.. :-,~.r. ¡.:" 1
b) Distinguirse por ser un destacado profesional o líder de la comunidad.
;, " .:.:."
, '-':1 I!.ll
e) Tener por lo menos 2 años de experiencia profesional en el sector público.
'-~I¡~.'i:-l":
r .. )" .,n, (1.
d) Tener por lo menos 2 años de experiencia profesional en el sector privado.
- 1 '
e) Tener por lo menos 2 años de experiencia profesional a nivel internacional.
~J
({iP' _..... ..
.... '~..I
f) Dominio del idioma inglés.
l .•
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PAR1GRAFO

PRIMERO:

El Rector podrá constituir apoderados ante cualquier autoridad judicialc;

~;ttajudiciJI.'

PARJGRAFO
SEGUNDO:
El Representante
Legal Suplente reemplazará
al Rector en sus ausencias
absol tas, quien deberá convocar al Consejo Directivo dentro de los dos (2) días calendarios siguientes con ef
fin de proveer el cargo en titularidad. En este caso, el Consejo Directivo también podrá ser convocado por la
mayo ía absoluta de la Sala General.
ARTI

a
b

e
d
e
f)
g
h

i)
j)
k

\

ULO 38°._ FUNCIONES

DEL RECTOR: Son funciones del Rector:

Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos de la Corporación y órdenes emanadas de la Sala
General y del Consejo Directivo.
Representar a la Universidad ante cualquier organismo local, regional, nacional e internacional, público,
privado y/o de cualquier naturaleza.
Presentar ante la Sala General el informe anual de gestión.
Presidir las ceremonias de grado y actos oficiales de la Universidad que sean de su competencia; así
como, autorizar con su firma los titulos académicos que expida la Corporación.
Firmar los documentos de la Corporación que sean de su competencia.
Dirigir, orientar y controlar el funcionamiento de las distintas divisiones administrativas, académicas y
demás unidades.
Presidir las reuniones del Consejo Directivo y del Consejo Académico.
Emitir y ejecutar los actos administrativos y académicos que sean necesarios para el cumplimiento de
los objetivos de la Corporación atendiendo las disposiciones legales, estatutarias y los reglamentos
vigentes.
Adoptar la estructura orgánica de la Corporación y los manuales de funciones a nivel de dependencias
y cargos, así como los necesan'os en la organización de los procedimientos de la Corporación.
Delegar parcialmente sus facultades.
Designar al representante legal suplente.
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Ordenar el gasto, celebrar contratos, convenios y toda clase de actos a cualquier título con pe sanas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, de disposición o administración cuya cuantía sea hasté. 1.455
salarios mínimos legales mensuales vigentes. .

m) Fijar la planta de personal de la Corporación y distribuir los cargos de acuerdo con su estructl a, las
necesidades de la Universidad, sus planes y programas.
n) Crear y organizar, con carácter pennanente o transitorio, grupos internos de trabajo con el fin de
atender las necesidades
del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y lanes

de la Corporación.

Crear, suprimir, fusir.:mar, proveer y remover los cargos previsto$ en la planta de persona cuya
competencia no haya sido atribuida a la Sala General o el Consejo Directivo.
p} Ejecutar el presupuesto y las autorizaciones emanadas de la Sala General.
q} Presidir los comités cuya dirección no sea encomendada a otros funcionarios de la Corporación.
rj Celebrar convenios nacionales o internacionales, así como alianzas, proyectos e iniciativós que
propendan por el fortalecimiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
s) Autorizar las comisiones al exterior o comisiones de estudio conforme a los planes y las r armas
internas.
t) Encargar, mediante resolución rectoral, al funcionario de la Corporación que habrá de reemplaz rlo en
sus ausencias temporales.
u) Adoptar los reglamentos de la Corporación que no sean de competencia de la Sala Genera y del
Consejo Directivo.
o)

v) Interpretar los estatutos y demás disposiciones normativas de la Corporación y solventar sus vaci s.
Las demás que se establecen en el presente Estatuto, los reglamentos de la Corporación y la bue le
fueren asignadas por la Sala General y el Consejo Direclivo y las que por ley le correspondan.

w)

CAPITULO VtIt
DEL REVISOR FISCAL
ARTiCULO 39'._ DEL REVISOR FISCAL: La Corporación tendrá un Revisor Fiscal elegido por el perlad de un
(1) año pudiendo ser reelegido indefinidamente por periodos iguales cuya remuneración será fijada por
Sala
General. El Revisor Fiscal déberá reunir los requisitos exigidos por la Ley y le será aplicables las norn as del
código del comercio y las demás disposiciones vigentes sobre la materia; as! mismo tendrá las caJidade y las
incompatibilidades previstas en el ordenamiento jurídico.

ARTiCULO 40'._ FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL: Además de las funciones asignadas por la ley, el
Revisor Fiscal tendrá las siguientes:
a)

b}

c)
d)

e)

Examinar las operaciones, inventarios, comprobantes de cuentas y todo aquelfo referente a los
documentos, en atención al cabal cumplimiento de la función fiscalizadora, dando aviso a l Sala
General.
Verificar por lo menos una vez al mes arqueos de caja, con asistencia de un funcionario d I área
financiera.

Realizar la comprobación de todos los bienes y valores de la Corporación.
Examinar balances y practicar inspecciones contables en las diversas dependencias de la InstitUl.ón.
Cerciorarse de que las operaciones financieras. o contables que se ejecuten por cuenta de la
Corporación estén conforme a los estatutos, reglamentos y normas legales.

f)

Rendir anualmente a la Sala General un infonne sobre el resultado de sus labores. Este inform debe

entregarlo a la Rectoría dirigido a la Sala General dentro de los tres (3) primeros meses de ca
para que los miembros de la Corporación lo conozcan con anterioridad a la reunión respectiva.
g) Autorizar con su finna los balances y cuentas de la Corporación.

año,

h) Las demás que le sean asignadas por la Sala General y los estatulos.
ARTíCULO 41° .• VICERRECTORIAS:
Las vicerrectorías son unidades encargadas de apoyar al Recto en el
manejo de las funciones misionales, administrativas y financieras en cumplimiento de la misión, v ión y
objetivos institucionales. Su dirección estará a cargo de un vicerrector, quien será de libre y nombram ento y
remoción del Rector.
Los vicerrectores deben ser ciudadanos en ejercicio de sus plenos derechos y no estar incurso en ning na de
las causales de inhabilidad establecidas en este Estatuto. Las distintas vice"ectorías, sus fun iones,
responsabilidad y competencias serán definidas por el Estatuto Orgánico.

ARTiCULO 42'._ SECRETARIA GENERAL: La Secretaría General es una dependencia administrativ de la
Umversidad cuya dIrección y responsabilidad está a cargo del Secretario General, qUIen será deJlbre y
nombramIento y remocIón del Rector.
El Secretario General es el colaborador inmediato del Rector en todas las actiVIdades de la Universida
en la
coordinación de las tareas de sus distintos estamentos y en la vigilancia de su gestión acadé rica y
administrativa.

Las calidades, requisitos y funciones a desarrollar por el Secretario General serán reglamentados por el
E.statuto Orgánico que para tales efectos se expida.
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ARTi ULO 43'.- DECANA TURAS: Son unidades académicas confonnadas orgánicamente para desarrollar fas
(uncia es misionales. Su dirección estará a cargo de un decano quien será de libre y nombramiento y remoción
del R ctor, Los decanos representan al Rector en sus respectivas Facultades y/o Unidades que hagan sus

veces.

Los d canos deben ser profesionales

con reconocida y probada experiencia universitaria, docente o
admin trativa en la disciplina respectiva. Las distintas decanafuras, sus. funciones, responsabilidad y
comp1enCias serán definidas por el Estatuto or~ániCO que para tales efectos se expida.
R GIMEN DE INHABILIDADES

ARTi

a.

b.
c.

d.
e.

TITULO TERCERO
E INCOMPA TlBILlDADES, REFORMA
DISOLUCiÓN Y LlQUIDACION

DE ESTATUTOS,

DURACiÓN,

CAPiTULO I
INHABILIDADES
E INCOMPA TlBILlDADES
ULO 44.- INHABILIDADES
E INCOMPA TlBILlDADES. Ténganse como tales las siguientes:
No podrán ser miembros de los órganos de gobierno ni ocupar cargos de dirección quienes en cualquier
época hayan sido condenados por sentencia judicial a penas privativas de la libertad, excepto por
delitos culposos o políticos, o hubieran perdido su calidad por causa distinta a la terminación de su
períOdo; así como tampoco, aquellos que lo hubieren sido antes del 31 de diciembre de 2013.
Hay inhabilidad para desempeñar cargos en la Uníversidad, en los siguientes casos: encontrarse en
interdicción judicial; no estar en uso de los derechos civiles o haber sido desvinculado de la Universidad
Ninguna persona que desempeñe un cargo remunerado y de tiempo completo en la Universidad, podrá
desempeñar
otro empleo oficial o privado dentro del territorio nacional, cualquiera que sea su
dedicación. Se exceptúa el ejercicio de la docencia, siempre que no interfiera el cumplimiento de los
deberes para con la Universidad.
Haber atentado contra el patrimonio de la institución o contra la integridad física o moral de alguno de
sus directivos.
Haber ejercido en contra de la Corporación o sus directivos acciones judiciales
como también haber sido demandado o denuncíado por ella.

o administrativas,

asi

PARÁGRAFO.- Mantendrán su investidura, calidades y cargos los miembros de la Corporación, de los demás
órgan s de dirección y gobierno, así como las autoridades académicas y/o administrativas que al momento de
expe "rse el presente Estatuto General ostentaren tal investidura, calidad y cargo con plena vigencia de sus
derec os y funciones.
CAPiTULO 11
REFORMA DE ESTA TUTOS
ARTí ULO 45°._ REFORMA: Previa presentación del Consejo Directivo, el presente
madi lado o reformado por la Sala General, mediante el voto favorable de las dos
miem ros activos en dos debates entre los cuales debe haber transcurrido un intervalo
mes. a vigencia de la reforma comenzará a regir a partir de su ratificación por

estatuto sólo podrá ser
tercer~s::parft3s:t!e\//us.:
de parlo menos"im '(1)
parte ~é/i;Ministerio.~'de

Educ ción Nacional,
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LlQUIDACION

ULO 46'.- DURACiÓN:

La Corporación

ULO 47',- DISOLUCiÓN:

La Corporación se disolverá en los siguientes casos:

tendrá una duración

indefinida

en razón

1.'.:...• ,' ,,_"

.:: .••• "

Cuando se encuentre en firme la providencia por la cual se decrete la cancelación de la personería
jurídica.
Por imposib;¡idad de cumplir el objeto para el cual fue creada.
Cuando sea aprobado por las cuatro quintas partes de los miembros activos de la Sala General, de
acuerdo con las normas legales vigentes, en dos reuniones de la Sala General realizadas con íntervalos
no infen'ores a un (1) mes,
Las demás establecidas por la ley.

Decr. tada la disolución se procederá a la liquidación de conformidad con el procedimiento establecido por la ley
para ste tipo de instituciones. El Rector será el liquidador de la Corporación a menos que la Sala General
desig e a un tercero, fijándose los respectivos honorarios.
ARTi
activ

l ..~,'.:'-,1.';~',

~.::\

CAP/'TULO III
DISOLUCION

I

',:.,,~::,.'.I,,\.:~: t,.'
;',

';"":;'\J',,¡',~,",;,:'~J:¡,¡1I,',¡,::
DURACiÓN,

'.. '.,!

ULO 48'.- LIQUIDACIÓN:
La liquidación será aprobada por las dos terceras partes de los miembros
de la Sala General. Adelanfada la disolución, en caso que en el proceso de liquidación, una vez
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canceladas todas las obligaciones
de la Corporación,
quedaren activos liquidas, éstos pasarán a lit lo de
donación a la institución de educación superior sin ánimo de lucro que señale la Sala Genera/la cual debe tener
propósitos semejantes a los de la Universidad Autónoma del Caribe.
CAPITULO
DISPOSICIONES

IV
VARIAS

ARTicULO
49°._ SOLUCION
DE CONFLICTOS:
La Comisión Estatutaria dirimirá las controversias
en la
interpretación
del Estatuto General y solventará sus vacios. Estará conlormada
por el Presidente
de la
Corporación, el Presidente del Consejo Directivo y el Secretario de la Universidad Autónoma del Cari e. Su
hermenéutica y providencias serán de obligatorio cumplimiento.
ARTicULO
50°,- ORDENACiÓN
órganos y autoridades
descritas

JURiDICA:
La dirección y el gobierno de la Corporación la ejercer n los
en el presente Estatuto. En desarrolio de lo anterior las decisiones
se

reconocerán de la siguiente manera:

a.)

La Sala General y el Consejo Directivo consignan sus decisiones en Actas y Acuerdos; las ac as se
lievarán numeradas y cada página debidamente foliada con la rúbrica del Presidente y el Secreta io del
órgano correspondiente.
De las decisiones que se consignen en el Acta deberá el secreta '0 dar

comunicación a los funcionarios responsables de su ejecución.
Los Acuerdos constituyen
un cuerpo normativo autónomo, expedido por los órganos de ge bierno
colegiado, que establece el marco normativo de referencia para un asunto de las competen~bs del
órgano colegiado que los expide. Los Acuerdos son parte integral de cada Acta que le da origen ~ero su
publicación y comunicación se realizará de manera separada de esta.

c

rácter

ARTíCULO
51°,_ AUTENTlCtDAD:
Las copias de las respectivas
actils firmadas por el President
Secretario, o por quien estatutariamente
los suplan, serán pruebas de las decisiones, acuerdos o resolu
de la Sala General, Consejo Directivo y Consejo Académico.

iones

b.) El Rector manifiesta sus decisiones oficiales de carácter general mediante Decretos y las de
particular mediante Resoluciones, que firmará conjuntamente con el Secretario General.

ARTíCULO
reseNadas,
competente.

y el

52°._ RESERVA: Las actas de Sala General, Consejo Directivo y Consejo Académico serán
salvo disposición legal en contrario y/o requerimiento de autoridad administrativa y/o udicial

ARTicULO
53°.- VIGENCIA Y DEROGA TORIA: El presente Acuerdo rige a partir de la ratificación qL e para
tales efectos expida el Ministerio de Educación Nacional, derogando todas las disposiciones
que I sean
contrarias, en especial, el Acuerdo N° 131-01 de 05 de diciembre de 2003. (. ..)"

ARTíCULO TERCERO: Notificar por conducto de la Secretaría General de este Minist rio el
contenido de la presente resolución al Representante Legal de la Universidad Autónoma del ( aribe,
haciéndole saber que contra ésta procede el recurso de reposición dentro de los diez (1e) días
hábiles siguientes a ía fecha de notificación, en los términos del Código de Procedi iento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTíCULO CUARTO: La reforma estatutaria que se ratifica mediante el presente acto admini tratívo
debe ser amplíamente divulgada a toda la comunidad educativa de la Institución.
ARTíCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

I

J'j¡i;'I,:,.

COMUNíQUESE,

NOTIFíQUESE

Dada en Bogotá D. C. a los

EL VICEMINISTRO

y CÚMPLASE

[;j 9 AGO

FRANc,scI~~;~~~
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DE EDUCACiÓN SUPERIOR,

a/
Proyectó:
ReVISÓ:
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ACOSTArJ.

Yalile Marivel Molano Guzmán, Profesio.nal ~~peclalizado, ,~~a ~U.bdir~CCiÓCl~:~S~CCión y Vigilancia. ~
Adrjana Basabe Arévalo, Asesora Subdlrecclon de Inspecclon y Vlgllanc18dlJl
.
María Angel Suarez Sánchez, Asesora SubdireCCión de Inspección Y~i i1anci
William Mauricio Ochoa Carreña, Subdirector de Inspección y Vigilanci
Kelly Johanna Sterling Plazas. Directora de Calidad para la Educació Superior ( ~
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