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ACUERDO N° 008 de 2019 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE SUGIERE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA EL COBRO DIRECTO DE  
LA MATRICULA A LOS ESTUDIANTES Y SE LE INSTA PARA QUE CONTINUE CON EL  COBRO DE LAS AYUDAS Y 

SUBSIDIOS DE MATRICULA AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS ACADÉMICOS 
ANTERIORES AL AÑO 2019” 

 
EL CONSEJO SUPERIOR  DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

En uso de sus facultades  legales y en especial las que le asigna la Ley 30 de 1992 y el Estatuto de la 
Universidad y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el numeral 12 del Artículo 23 del estatuto General establece que es función del Consejo Superior 
“Velar para que la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones constitucionales y legales, los 
estatutos y los reglamentos de la Universidad y las políticas institucionales. En este sentido intervendrá 
cada vez que ocurran hechos o situaciones graves que afecten o puedan afectar el normal funcionamiento 
académico y administrativo de la institución declarando incluso las emergencias académicas y económicas, 
a que hubiere lugar” 
 
Que el apoyo a la matricula del estudiante, es una ayuda o subsidio a la demanda, como lo establece el 
artículo primero: política general de ayudas, becas y subsidios de la ordenanza 2014 de 2007: “Dentro de la 
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 
económico y social dentro del Departamento, establézcase una política general de ayudas, becas y 
subsidios para el pago de la matrícula de las personas de escasos recursos económicos, con el fin de facilitar 
su ingreso y permanencia en las instituciones de Educación Superior;  por lo tanto, el estudiante es el 
beneficiario directo y único responsable de legalizar ante la universidad su calidad de estudiante 
financieramente. 
 
Que el Decreto 205 de 2007 en su artículo 5º establece los requisitos para que el departamento realice los 
cobros respectivos derivados de las ayudas y subsidios de matrículas, establecidos en las Ordenanzas 214 
de 2007 y 232 de 2008. 
 
Que el Departamento de La Guajira,  le adeuda a la Universidad de La Guajira, por   concepto de subsidios 
a la matricula producto de la aplicación de las ordenanzas, la suma aproximada de CINCUENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS ($ 
51.380.286.604), correspondiente a los siguientes períodos académico II de 2016,  I y II de 2017 y saldos 
de I y II de 2018 . 
 
Que después de varias acciones y gestiones de cobros, tanto persuasivos como coactivos realizados por la 
universidad al Departamento, estas no han generado los resultados esperados,  declarándose este último,  
sin la solvencia ni la liquidez financiera para ponerse al día con los compromisos adquiridos. 
 
Que la universidad destina los recursos derivados de los subsidios a la matrícula para atender los gastos de 
salarios, prestaciones sociales, salud y demás conceptos de servicios personales de docentes catedráticos, 
ocasionales y OPS, así como otros gastos de funcionamiento.  
 
Que el no pago por parte del departamento del subsidio a la matrícula, afecta de manera considerable el 
flujo de caja de la universidad y el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas, 
poniendo en riesgo el logro de los objetivos misionales y la estabilidad institucional. 
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Que el Consejo Superior en sesión extraordinaria realizada el día 29 de abril de 2019, una vez analizada la 
situación actual financiera y académica de la institución,  aprobó sugerir e instar al rector a tomar las 
medidas necesarias para lograr la normalidad institucional. 
 
Que en virtud de lo anterior  

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Sugerir al Rector en su calidad de representante legal de la universidad,  realizar el 
cobro de los derechos de matrícula del primero y segundo semestre académico de 2019, directamente a  
los estudiantes, previo agotamiento de los procedimientos, requisitos y normatividad aplicada en estos 
casos, por la Vicerrectoría Administrativa y  Financieras de la Universidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Instar al rector para seguir realizando los cobros del subsidio de matrícula al 
Departamento de La Guajira, correspondientes a los períodos académicos anteriores al año 2019; así 
como los aportes de ley 30 de 1992, utilizando la herramientas jurídicas que le otorga normatividad legal 
vigente, hasta hacer efectivo el desembolso de los recursos a las arcas de la universidad de La Guajira.   
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los 29 días del mes de abril del 2019. 

 
 
 

ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL        LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Presidente  designado por el Consejo Superior       Secretaria General 

 
 

 
 
 
 

 
 


