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Por la cual se resuelve el cambio de carácter. solicitado por la Fundación de Educación Superior San José
-FESSANJOS~-

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL,

en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial laS conferidas por la Ley 30 de
1992. Ley 749 de 2002 y el Decreto 2216 de 2003

CONSIDERANDO
,:.,
o' Que el Rer:tor y Representante Legal de la Fundación de Educación Superior San José. presentó éll

Ministerio de Educacl6n Nacional, la solicitud de cambio de carácter académico de lnstitución técnica
profesional a lnstltuclón tecnológica.

Que el Ministerio de Educaci6n Nacional designó los pares encargados de hacer la respectiva visita con el
objeto de verificar las condiciones reguladas en la normatividad vigente referentes al camhio rte carácter
de carácter académico, la cual se llevó a cabo los dlas 24. 25 Y 26 de abril de 20060

Que la sala de Instituciones de la Comisión Nacional Intersectorlal de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior -CONACES-, en ejercicio de su competencia legal, otorgada por el Decreto 2230 de
2003. una vez estudiado el expediente en el cual reposa la documentación presentada por la institución
educativa y el informe evaluativo de los pares académicos. en sesi6n de fecha 27 de julio de 2006.
recomendó no proceder al cambto rle carácter de la Fllndacié>n de Educación Superior San J05P..

Que con ocasión del trámite de solicitud de cambio de carácter académico a Institución Tecnológica de la
Fundación de Educación Superior San José, este Despacho profirió auto a fin de Que la Institución, si lo
considera pertinente, presente la Informaci6n que permita complementar o aclarar los argumentos
expuestos en el concepto emitido por la sala de instituciones de la Comisión Nacional mtersectonal de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES-.

Que encontrándose dentro del término legal, la instiluclón presentó la información requerida mediante auto
y la sala de Instituciones de la Comisión Nacional Intersectorial de Asequramlento de la Calidad de la
Educación Superior -CONACES- en sesión de fecha 11 de diciembre de 2006 recomendó a la señora
Ministra de Educación proceder a autorizar el carnblo t:lP. carácter '!cadi!mico de I;¡ Fundación de

"""" Educación Superior San José.

Que este Despacho una vez estudiada la Información aportada por la Institución. el informe evaluativo de
los pares académicos y el concepto emitido por la sala de Instituciones de la Comisión tntersoctonal de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior- C:ONACES-. conciuye Que existen elementos
suficientes que permiten considerar que se encuentra debidamente demostrado el cumplimiento de los
requisitos estahlecidos en la Ley 30 de 1992 yel Decreto 2216 de 2003. par'! proceder al cambio de
carácter académlco solicitado por la Fundación df' Educación Superior San José.

En mérito de lo expuesto. este Despacho.

RESUELVE

......." ARTICULO PRIMERO.- Ratificar la reforma estatutarla conducente al cambio de carácter académico de ,,,
Fundación de Educación Superior San José. de Institución Técnica Profesional a Institución Tecnológica.

PARÁGRAFO.- La institución se dnnomlnara FUNDI\CIÓN (lE EDUCACiÓN SUPERIOR SAN JOSÉ -
FESSANJOSÉ-

PARAGRAFO. Los estatutos Que sr. ratiñcan mediante el presente ;¡etn administrativ'l V se transcriben a
continuación. deben ser arnpllamento divlIlgi1dn:; a toda la comunidad educativa de la institución:

( .)
cAPlrULO PRIMERO

NOMBRE.,. DOMICILIO

ARTICULO 1
0
NOMBRE: Los presentes Estatutos rigen la institución que (lam todos los etectos legales se

dCIIOrr:!!2s.t=1I_nd_R_c_ió_node Educación Superior S8'!o~O~.!:F..E.SS.~~/g,:jE_· . _
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ARTIcULO 2.DOMICILlO: El domicl1loprincipal de Fundación de Educación Superior San José es lA
ciudad de Bggotá Distrito CftPilaJ.Dc~artamento de CundÚJam8l~ R?piJbJk;a JlB.cmotnbía. .I}s..JJJ;l,tnaI,9.J

con lo esia6/er:idopor /a ey lam .n podrá extender sus programas o crear seccíoneies en cualquier lugar
de Colombia o del exterior.

CAPITULO TERCERO

CAP/TVI.O SE'GI.INOO

NATURALEZA JUR{DICA. CARAcTER ACAD~MICO. MODALIDAD EDUCATIVA Y CAMPOS DE
ACCiÓN

ARTICULO 3.NATURALEZA JUR{DICA: La Institución es una Persona Jurldica de utilidad común.
organizada como Fundación de derecho privado. sin ánimo de lucro. Fundación de Educación Superior
San José, podrá desarrollar actividades económicas orientadas a conserve: e incrementar su patrimonio
con el destino especifico de satisfacer Sil objetivo primordial cual es el de Impartir Educación Superior en
las modalidades que autorice la Ley.

. ARTICULO 4.CARAcTER ACAD~MICO: La Fundación se clasifica dentro de las Im:tituciones de
Educación Superior como una Institución de Educación Superior Tecnológica en los términos señalados
en el articulo 14y 15 Y de la Ley 749 de 2002, del Decreto 2216 de 2003 articulas 1.2 y 5 do la Ley 962 da
2005 articulo 63.

ARTlcuto 5.MODALlDAD EDUCATIVA. La Institución adelantará programas en la modalidad de
Institución de Educación Superior Tecnológica en los términos señalados en el articulo 14 y 15 de la Ley
749 de 2002, del Decreto 2218 de 2003 artlculos 1,2 y 5 Y de la Ley 962 de 2005 articulo 63, y aquel/os
Quede acuerdo con su Cflrdcfer académIco pueda ofrecer de conformidad con las normas legales.

ARTfCULO S.CAMPOS DE ACCIÓN Y PROGRAMAS ACAD~MICOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR
La Institución ade/antanJ los programas 8C8démicos da acuerdo con los principios y objetivo.o¡señalados en
la Ley en la Institución de Educación Superior Tecnológica en los términos seilalados en el articulo 14 y
15 de la Ley 749 de 2002, del Decreto 2216 de 2003 articulas 1.2 y 5 de la Ley 962 de 2005 articulo 63.
en pnrticular lo dispuesto en los articulos -,o, 8". de la Ley 30 de 1992. articulo 3" de la Ley 749 do 2002.

PRINCIPIOS GENERALES. OBJETIVOS ESPECIFICOS y FUNCIONES

ARTICULO 7YI'INCIPIOS GENERALES. La entidad asume como suyos los principios contenidos en la
Ley 30 de 1992. Ley 115 de 1994. Decreto 1478 de 1994. Ley 749 de 2002. Decreto 2216 rle 2003. Ley
Pfi2 de 2005 que disponen:

1. La Educación Superior. es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una manera integral. que realiza con posterioridad a la edllcación
media blJslca y secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica
o profesional.

2. La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado.

3. El Es/."ldode conformidad con la Constitución Poli/ica de Colombia y con Ir! Ley 30/92, garantiza la
aufonomla IIniversitaria, y vela por la calidad del servicio educativo a /ravés del ejercicio de la suprem«
inspección y vigífancla de la Educación Superior, Igualmente la Ley 749 de 2002 en su capitulo 11I
artfculos 14 y 15 garantiza la Redefinición de las Instituciones de Educación Superior Técnicas y
tecnológicas.

4. La Educación Superior, sin perjuicio de los fines especificas de cada campo,rJelsaber. despertará
en los educados un BSplrilu reflexivo, orientado al logro de la autonomla personal, en un marco de libertad
de pensamiento y pluratlsmo ideológico que tenga en cuenta la universalidad dF.!los saberes y la
perticularidad de las formas culturales existen/es en el pals.

Por ello, la Educación Superior se desarrollará en ut) marco dI>Iiber1adesde enseñanza. de apcend.iza&c_
de Investigación y de cátedra.

5. La EdllcRclón Superior senJ accesible a qllinnr.s demuestren poseer las c,*pacidnrles ronuerkm» Y
cumplan con las condiciones académicas exlgidRsen cada caso.

ARTICULO 8.0BJETlVOS ESPEClf/COS La Entidad asume como suyos los objetivos de la Educación
Superior señalados en los capltulos .1'y 11 del TItulo Primero de la Ley 30 de 1992. y la Ley 115 de 1994.
Ley 749 de 2002. Ley 962 de 2005 que disponen y organizan la Educación Surotkx, En consecuencia sus
objetivos son:

---_._---_._----_._ .. __ .._-_._-- . _ ...__ ..._----
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CAPfT(Jf.O CUARTO

a) Profundizar en la formación Integral da los Colombianos, dentro dr. 1,15modalidades y calidades
de la EdIlC8Ción Superior, como In$flfución de Educación Superior Tecnológica en los términos señalados
en el attIcufo 14115 de la Ley 749 de 2002, del Decreto 2216 de 2003 srtlculos 1,2 y 5 de la Ley 962 de
2005 8rllculo 63. ctIpIJCtindoIos para cumplir las funciones profesionales, Investigativa y de desarrollo
sodltI que requiere el ",,/s.
b) TrabIJj. por le aeaclón, dessrrollo y la lransmlsJón del conocimiento en todas sus formas y
expresiones y promover $U urllZ8Cl6n en todos los campos para solucionar Irt.<;necesidades del pafs.
e) Prestar a la comunided un SérVfc/o con cs/idad, el cual hace referencia a los resultados, a los
medios y procesos empleados, a la Infraesln.tctunJ Instltucional. a las dimensiones cuantitativas y
cus/tfatlvesdel ml5mOy • las condtc;;onesen que se desarrolla cada institución.
d} . Ser factor del deSRn"Olb denttrlCO,cultural, económico, polftico de proyección social y ético a nivef
nacional y regional.
e) Actuar lJf7I'IÓnicamonlftentre si y con les demás estruclllrns educativas y formativas.
" Contribuir 81 deserrollo de los niveles educatNos que le anteceden y procodon. pi1ra facilitar el
logro rle sus cotrespondlctntes fines, especialmente, el programa de convenios con colegios para el
desarrollo de la Educación media Blslca y su Ingreso a la Instituc/étnde Educación Superior Tecnológica
en los tMnlnos seifalEJdosen los erffcufos 14 y 15 de la Ley 749 de 2002 , del Decreto ?216 de 2003
srtfculos 1,2 y 5 Y de la Ley 962 da 2005 erffculo 63 .
g) PromOver ItI unidad nacional, la descentralizacJón, la integración regional y la cooperación
Inlerinstffucional con mirss IJ que las diversas 1.OfliJl'l del pofs dispongan rlo /os recursos hllmafl{'ls y de las
tecnologlas anroplooas 'lile les permitan atender EKleclJooamRnlesus Tl(!cesirlades.
h) PromoVRr IR furmací6n Y consolid:Jción de r.omunidadp.s académicas y la arliclIl¡fción con sus
horrlÓlO!1asa nivel intemacionnl.
i) Promover la prP.s~rvocic'," rlr. un medio ambienfo ~ilno y fnmrnlar la edur.;:lr:ión y cuttor»
ecol6glcn.
j) Conservar y fomentar el patrimonio cunural del pafs.
Ir) Aplicar la lógIea del proceso imlestfgatlvo y de Creación de empresas y orientar sus pr.icticas
dentro rle las disciplinas clentfflca en la cual los ostlldlantes se preparan como profesional e investigador
o como generador y creador de Empresas.

ARTICULO 9.FUNGIONES Para lograr tos ohjofivo!: fVf'f'llfJstos ,,, Funrladon desarr"l/orá lns .~igui(ml~s
("nciones:

a) Estructurar una organización pedagógica y nrlminislrativa que busque la eficiencia en et m:Jnejode
los ",cursos humanos flsicos y fin:Jnciero!<y la nfln CAllirl.'Jdrlo IFI fonnació" impartida, dI] ncuerdo al filmen
legal y orlentecJones del Minlslftrlo de Educaci6n Nacional y del Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior ICFES.
N Estructumr tos planes y pmgmmos de entudk» con bns« en las nf'/cp.sidades rlel medk»
socioeconómlco.
c) Adecuar y tmnsferr técnic;ls académir:ns experimentarlos en otms im¡titucion,.s nacionales °
extranjeras.
d) Investignr por p.~tos socloncondmicos afinP.sf1f1T;J in/f!rcnmhinr expnrioncies annli7.ilr .';olucinne;.
pedagógicas 8 casos especfflco3 y concretar proctlcas para los alllmnos.
e) Estfmlller mediante los diferentes progt"Rmasq/lP. ofrczca a los estudiantes, el de!:arrollo rle la
iniciativa empresarial 11 fin ele generar egresado:!' con c,1p¡fcidadde crear:ión de empmsils ° cu;¡/ifi<:ilción
de fas existentes.
f} Desarroltar un proceso da planeacJón g/obal y especifica que permitn evoluor Ponforma
permanente sus acciones, hacer los ajl/stes necesn,ins y prever el desarrollo de la Institución a mettinno
plRZO.
g) Aplicar el collocimfentó que desarrolfe, a la solución de /os problemas que la realidad nacional
plantea a las Insttruclones de Educación Superior.
h) Ofrecer programas de Educsci6n Superior. presencial, semiprP.SFJncialo a rlistFfnci¡f, en 1:)
Institución de EcJucaci6nSuper#or Tecnológica en los términos señalados en el artfculo 14 y 15 de In Ley
749 de 2002. del Deaeto 2216 do 2003 artfclllos 1,2 y 5 Y de la Ley !lfi2 de 2005 articulo 63, y
progn!Imas de c:;peclalf7.acl6nen los ténnlnos esl•.•blecirlos en la Ley, con ,vOfITRmn:;acad,;micos ('O los
cuales se enfati.ar.} 01uso de una segunda lenrlua.
IJ Lns demás propItJs de su carácter aclldp.mico y legal. que senn necesarias para el pleno
desarrollo de los objetivos propuestos.
J) Estmular, spllc8r y desarroltar el proceso investigr/tivo, utilizando determinados instrumentos
Mskos".. orientar Is práctica /nvestlgetiva en las discJplinasen la cual se prepara como profesional.
11' Estimular, epl'1CSr y dessnolsr los escenarios y su correspondiente proceso do Creación da
empresas generando en /os estucll;lntes el conocimiento y In visión do su impncto nn la Ftlodnción, como
p."lrtede IEI revol"ción producliva nueva.

DE LI\ ORGANIZACtÓN ADMINISTRA TlVA
y DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS



ARTIcULO 12. DIGNATARIOS. La ASAMBLEA DE ASOCIADOS. La As.1mblea de Asociadn.,; lenrlrá
'V como dignatarío.-; un Presid'mtp. y IIn Vicepresidenle. r"pgido~ rllJ ~f' seno por Maynrlll de vnlr;;. p(lr li"!mpo

ind,din!do. pero 'lOe/rAn snr romovido« en cual'1f1i"r momooto por tn /lsilmh/p.a.

I

I
r
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ARTfcUL010.DIRECC/ÓN. LlIs direcciones ad~i~;i.~I~a/iva y acadél~ic.1·de la i~;iitucfó;; ;;~~sponderán
en orden jerárquico a la Asamblea de Asociado.c;. el Consejo Directivo. 01 Rec/or, el Consejo Superior, el
consejo Académico. los Consejos de Facultad y las demás instancias que el Con~ejo Direclivo canskter»
necesarias.

El Pmsidente s(!rá el Representant~ legal de 1;1 Fundncion

PARÁGRAFO Además de los anteriores órganos existirá un Consejo Asesor, que tendrá la función de
acercar el desarrollo Superior e insti/ucionfll rle la Fundación. a las nece:>idades que la malidarl social
plantee.

El Consejo Asesor estará integrado por: 1 DOS MIEMBROS DE LOS GREMIOS EMPRESARIALES DEL
PAIS. 2- UN REPRESENTANTE DE LA IGLESIA CATÓLICA. 3- DOS REPRESENTANTES DE LAS
AGREMIACIONES PROFESIONALES y 4- UN REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS DE LA
msnruao» y 8 él se Invitará continuamente n miembros dp. tos Órgano.e: est"tRI",s encargados d,~1
estlmulo, inspección y vigilancia de la edlJcación.

Los miembros del Consejo Asesor tendrán honorarios por la asislencia a las reuniones. de acuerdo iI lo
dispuesto por el Consejo Directivo.

ARTICULO 11.ASAMBLEA DE ASOCIADOS. La Asamblea de Asociados es el órgano maJomo de
dirección de la Fundación. está integréJda por las persones naturales y juridicas 'lile a la fecha de la
presente Reforma Esta/u/aria inlegran el máximo órgano de Gohiemo de la Instiluólm que son 10.0;
Fundlf,dOrP.s: 1. SOCIEDAD INSnTUTO TRIANGULO S.A.. que asiste como persona jllridien. la Jun/a de
Socios de dicha Institución tiene la facultad de nombrar seis ",inmbros, inclflido Sil RfJpresenlall/n Legal.
C1fmflsistirán con voz y veotoa la Asamblrta de Asociado.<; de la FUlld.1ción, o1Cfemlie:inlegr;:m la Asamhllw
de Asor.iados. 2. LUIS HENRY MORALES CADENA. 3. OLGA FORERO BURGOS. 4. FERNIINDO
GRISALES FIGUEREDO. 5. CARLOS FRANCISCO PAREJA FIGIJEREDO, quienes 'son los Miembros
FUNDADORES ASOCIADOS de la Institución. Tnmbién harán parte de este órgano 105 Miembro.';
Agregados que de conformidad con los presentes Estatufo.o; adquiera/J tal calidad.

PARAGRIIFO l. Cons/ituYrl quórum para decirlir en 1.1Asamblea de Asociados. la nsistencie de la mi/ad
má$ (lila de los mif!mbros regIstrados IInte el Roprosonttmte Legal do I¡J Institución. salvo que la Ley o
estos Ec;t"tutos exijan una mayorfa cualificada.
El Representante Legal certificará previamentp. a las sesiones de dicho órgano las percones hábiles para
participar en la As:Jmble.'J de Asociados.

PARÁGRAFO 1/ La ASAMBlEA DE ASOCIADOS. Tanrlr:l una sesión ordinaria anu111y sesiones
elffra",dinari.'J!; cada ver qu« las circun!:lancias lo exijan

Lns sesiones ordinarias serán convocadas fYI/' escrito. 1'0' nt Prp.sirl"nta el viceprcskiento, r.Oll una
anlelnción no menor de dos semanas a la tecno Ile la ref//Jión.

Las sesiones nxtmordinarias seron convocarlas por el Preskiento :) iniciativa suya o por petición minimo de
dos miembros de la Asamblea. o por el Revisor Fiscfl/.

De todas las sesiones se levantarAn Acta~ en libro especial. las CUéJln~una vez aprobadas sp.,.,ln suscritas
por el Pmsidente yel Vicepresidente. quien para estos etectos aclllilrá como socreterio.

ARTICULO 13 FUNCIONF:S. Son tuncionos de La A5nmblea de /lsor.i"dos·

1. Definir las pollticns generales de la Institución
2. Velar 'por que la m"rcha de la Fundacilm esté ecorde con la::: norma:> Gutvvnnmantnter, r.f)/I he;

pouticos señaladas y los pmsentes Esta/fltos.
3. Begir al Presidenta y Vicepresidente de la Asamblea y fijarle su remuncrncton
4. Designar y remover libremente al Rector de la Institución. de acuerdo a las normas legales y
F,e:tatutarias y fijarie su ramuneración.
5. Elegir el Revisor Fiscal y su SuplMte y rifarie SI' remunerecion. Darse Sil propio reglamento.
6. Aceptar o recharar como Miembros Agregados o Miembros Honorarios ;J quienes aspiren a
ingresar en esas calidades y señalar los requisitos aue, adomás de tos i"rlicadCls en los pre.~entes
Es/atutos deb,m rlJunir los misrv» s.
7. Reformar los presentes Estatlltos
8. Elegir de su seno a cinco illtegrantes del Conseio Directivo.
9 Lns decisiones del Conse;o'Diroctivo se nrlopt:mln medlent» Ao:Iils In." '=II.,/os serál/ IIolificmlf).c; por
el Vicepresidente.
10. Señalar el procedimiento de selección de Il)s miembros del Convno Asesor.



RESOLUCIÓN NÚMERO 412 HOJA No.- ---_._ .. _ ..-- --

•

11. Las deméis que le asigne la Ley y los presentes Estatutos.

ARTICULO 14 CUALIDADES DEl PRESIDEN'T'E y VICEPRESIDENTE. Para ser Presidente o
V'lCépre$idente de ,. Asamblea de AsocIados, es neceserlo ser miembro Fundador, Principal o Agregado
de la Fund¡fción y profesional con dos años de experiencia como mlnimo.

ARtiCULO 15 PR~tDENtE DE LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS. El Presidente de la IIsamble:! de
A~ó.t se'" el Reptes&ntán/a Legal de la Fundación y primera autnririáa administrativa de la InstitlJción
y e:;¡_ ~~íldái1 ~ ~_~~~ ~~.Sigulenies fuñCiones:

,. ~,presentar Judicial y Extrajudlclalmente a la Fundación. pudiendo constituir apoderados para la
defensa de Io!t IntMse$ de 18 tnsttfuc:ión
2. . Q!.d,en8(_ct1.J18sto,~~"~ t;OIltratos y obligaciones de la Fundación c:uya cuemt« individual no
elCced~ de la w.ma.~/en_té a.más.de 10.000 (diez mil) .salarios m(nimos legales mensuales vigentes,
c1elegar p.n el Rector el suscrlbir contratos en una cuantla individual que no exceda de la suma equivalente
a más dé 500 (qiJlnfenros) salarios mlnlmos legales mensuales vigentes.
3. Rechazar o aceptar donaclones y auxilio. previa autorilación del Consejo Directivo. CIIando
fJJccedarlls suma sefl8ltJd#J en el ar1fculo anterior.
4. AdmInistrar los tet:fJr$Os humanos, "sieos y financieros de la Fundación. de acuerdo a las rormes
let¡ltles. las po/frfcas de la Asamhlea de AsocIados y los presentes Est¡ftutos.
5. Contmtar y remolier al personal aclmin/strRlivo q/le requiera t<l FlJndación, de acuerdo a la planta
sel1l1lBda por el Consejo Dlrtctivo.
6. Conlratar y remowr al petsonal definido como SUp#1rior.pmvio concepto del Rector.
7. E$lablecer conIr'é:JIe.s de audiroria en forma permaoonte o esporádica.
8. Dirigir la contabRidad de acl/t!rdo con las normRS lef/ales.
9. Orientar $U gestión en sentido de que lo parte administrativa esté al servido do la parle académica
y docente, p:Jra 10 cual !tsfabléce,¡J los mecanismos de apoyo lag/stico ¡f fin de que los recursos humanos.
"s1co$ y financlP.ros sean proporcionados en forma ágil y oportuna a las áreas que los requieren de
acuerdo con la programación docente.
10. Crnar y regfamentar Consejos Administrativos. CURnrlO:J su juicio 5p.an necesarios.
11. .Les demás que se desprenrlnn de la natllrtlleza del cargo o que estén contempladas en estos
Estatutos, los reglamentos Intemos y la Ley o que los sean delegadas por I!J Asamhlea de Asoccvtos.
12. Tramil:ir Ilts Raformas EstRtlltRrias

,
ARTfcULO 16 REEMPlAZOS El vicepresidente de la Asamblea de A~ociados reemplazaréi al Presidente
en sus ranas absolutas o temporales.

ARtfcuio 17 EL CONSE:JO DIRECTIVO. B (',onsejo Directivo es el órgano permanente de dirección
Administrativa y Flnahclem de Asocfados. Lo Integran cinco (5) miembros nombrados por te ASRmblea de
AsocltklO$, de .•/u send, por periodos de dos a"os. B Rector asistir:} 11 las reuniones del Consejo SlIperinr
con derecho" IlÓZ pen;'slrlllolo. Además hs,¡J parte del Consejo Directivo en las mismas condiciones del
Rector, un miembro del Estamento Esludlantl1 y uno de los docentes. que seréin elegidos
detnOC'l'liHcattlenfe "", ~rte de los esludiantes y de he¡ profesores en cada caso; quienes a.~l/mirá/l in
'oIdCfJrf:t de tales estamentos frente al Consejo Directivo. B Rector expedirá el reglRme/lto correspondiente
j)ant lit elección de díchós tnlembros. teniendo en cuenta lo dispuosto en los Estatuto.s Las declsiones dot
Consejo Directivo se ádoptarán por la mitad mas uno de los votos.

ARTICULO 18 FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Son tuncionos del Consojo Directivo:

1. . De"nir anua;menle los planes de desRrrol/o de la InstitucÍón rlft scuertio con las rlirp,r:lrir.cs que
establezttJ 18Assmbléa dtt Asoci:Jdos ..
2. APióbar antJtJlitNH1te el presupuesto de Ingresos y gastos de la entidad y velar por la ccaecte
ejecución de los r8Ct1t$O~ de InVersión y funclonRmiento.
3. Autorizar al A-esldonfe para efectuar gastos y celebrar contratos cuando la cuootie excodo de la
$thrni eqIJrvalente a mis de 10.000 (diez mRJ salarios mlnimos legales mensuales vigentes y delegar en el
Rector el suscribir contratos en IJna cuanffa individual que no exceda de la suma equivalente a más de

'W' 500 (quInientOs) salarios mlntmos legales mensuales vigentp.s.
4. Autorizar el Presidente de la A$8mblea de Asociados para aceptar o rechazar donnciones o
#Judios, CUando la sume .xcef1a del monto esteblecido en et arllculo anterior.
5. E~1r 81 rer1fam.nto Intemo de funcionamiento de la Institución. el cual contendrá la estructura
organftáfMt y fui1clol1al de llis diversas dependoncias asl como la planta del personal Administralivo y
Superior d6 16 InstihJclón. .. . .
5. Aprobar la escata sa/srlal dol personal docente yarlmin/strativo.
7. Fljer los derechos pecuniarios que podnt exigir 111 Institución
8. Crear O slJprlmt tos drpanos académicos y administrativos, al igui'll que los cargos de dimcr.ión,
docencia y adtninlsfr8cl6tt qul ss requieran para el normal funcionamiento de la Institución.
9. Cottsffluirse en Il/tima Insfancia para efectos del conocimiento de los procn.~ns disciplinarios qu«
se Sdelantén conh docentes, esludiantes y personal ndministmtivo. según los reglamentos que se
erpidan para esos efectos. ,

10. Alltorlznr al ~ector y al Consejo SUperior para Suscribir convenios con colegios o ar;orde con /:)
delegación del ConsejO Diroctivo. crear colegios ron el fin de desarrollar el capFtulo lt mticuk: 7 de 1.1 I."y

.'

-
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749 de 2002 ARnCULACIÓN DE LA EDUCACION BASICA SECUNDARIA CON LA TÉCNICA
PROFESIONAL Podrán igualmente ingresar a tos programas de Formación Técnit;:! Profesional en tes
Inl;tituciones de Educ."lCiónSuperior facultadas rara ello de conformidad con la presente Ley, quienes
reúnan los siguienl9s requisitos: a) Haber cursado y aprobado la educación básica sp.cundaria en Sil
totalidad y ser mayor de dieciséis (16) aOO5o b) Haber obtenido el CertifICadodn Aptitlld Profesional (CliP)
eqterlido por el Servicio NllciomJI de Aprendizaje (SENil).

PARAGRAFO. De IRs decisiones del Consejo Directivo se levanta,án Acta:.; que serán arr;hívadil:; V
firmRdas por el Presidente y f't Secretario.

Las decisiones que se tomen serán comunicadas por el Rector mediante Resoluciones.
Et Con!if!jo Académico y 101;Consejos de Facultad, tendrftn las ñmciones de asesorar al Consl?joSuperio:
y al Rector en lil orientación de la marcha académica. docente. estlJdiantil. busceruio impartir formación de
altfsima calidarl.

ARTICULO 19. EL RECTOR El Rector es la primera autoridad académica de la Institución. Es un
funcionario de libre nombramiento y remoción de la Asamblea de Asociados, su periodo será indefinido,
podrá ser removido en cualquier momento por la Asamblea de Asociildos.

ARTICULO 20.CUALlDADES DEL RECTOR El Rector deberá reunir las siguientes cualidades:

Poseer titulo universitario. y además. haber sido Rector o Profnsor dumnt« ún periodo mínimo de cinco
allos en Instituciones Universitarias o haber r.jercido ta profe.~ir;nr.on excdente rl?putación moral y buen
crédito por el mismo lapso.

ARTICULO 21 FUNCIONES DEL RECTOR. SI/Stunciones son:

t, Orientar la marcha académica. docente. estlldiantil y de proyección social de lalns/itución.
2. Reglamentar, administrar los recursos docentes, T"cnológicos y profesionales programáticos de
la Institución. buscando impartir una formación de altlsíma calidad.
3. Orientar la investigación y los proyectos de Creación de Empresas que desa"olfe la Institución
hacia el logro de tos objetivos especificas seflalados en los presentes Estatutos.
4. Responder ante la Asamble:J de AsocIados. el Consr.;n Directivo y el Conseio Superior por la
marcha geneml de la Institución.
5. Organizar y dirigir la programación docente.
6. Aplicar las sanciones disciplinarias y académicas ¡;; los estudiantes que violen el Eslilluto
F~tIJdi<1ntildictado por el Comift} Académico.
7. Orientar la sctividad scsdémica, Institución de Educación Superior Tecnologica en I(I.~ términos
señalados en el articulo 14 y 15 de la Ley 749 de 2002, del Decreto 2216 dn 2003 entctüos 1.2 y 5 I.ey
962 de 2005 artIculo 63, ta elaboración estándares. competencias, crót/ilns Acadónricos, auto
evaluación, homo/ogadones y de los contenidos técnicos, tecnológicos, Profesionales y pedagógicos de
cada asignatura, asl mismo orientar el programa de seguimiento de egresados y su impacto social y
dese~eflolabonJ[
8. Organizar y dlrlgr tas dependencias de registro estlldiantil; expedir los titu/os y certificados de
asistencia: realizar la evaluación del desempeflo académico y de comportamiento de estudiantes; hacer
seguimiento de flfFeslJdos; suscribir todos los documentos que expida la Institución de Educación Superior
Tecnológica en tos Mrmlno3 sp."alados !tn ell""culo 14 y 15 de la Ley 749 de 2002 Capitulo Sflglmdo
artfculo 7 Podrán Igualmente ingresar a los progremas de Formación Técnica Profesional fin las
Insffluciones de Educación Superior facultadas par" ello de conformidad con la presente Ley, quienes
,,,,inan los siguienl9s requisitos: 8) Haber cl/rsado y Rprobado la educación básica secundaria nn su
totalidad y se mayo de diez y seis (16) años o b) Haber oblenido el Certifir.m10de Aptit/ld Profesional
(CAP) expedido por el Servía Nacional de Aprendizaje (SENA) , del Decreto 2216 de 2003 erucuto» 1,2 y
5 Ley 962 de 2005 articulo 63, sobre los temas consignados en este numeral
9. Organizar y dirigir el Bienasfar Institucional, la promoción y participación social con bilse en las
deci ••iones tomadas por el Consp.jo Superior y el Rnglamento de Bienestar Universitnrk»expedido por el
Consejo Superior
10. Dar l11 Consejo Directivo informes trimestrales sobre la merchn académica y docent« de la
tnstituclón o cuando el l,onsejo lo solicite.
11. En concordancia con la Ley 30 de 1992, Ley 115 de 1994 y la Ley 749 de 2002. del Decreto 2216
de 2003 artlculos 1.2 y 5 Ley 962 de 2005 articulo 63 establecer relaciones acadp.micas tecnológir.as y
técnicas con otras Instihlciones mediante convenios para obtener intercambio de experiencias que
enriquezcan los contenidos pedRgógicos.
12. Vetar por el desarrollo y actualización del per"cIO'" .1r.;ufÍ?micoeiecuuvuto los proyectos qll"
aprt1eheel Consejo Superior sobre esta maleria.

13. Cumplir y hacer cumplir los txeserüe» Estatlllos. SIIS regl;¡merrlos y I"s decistor»-« de la AS:Jmblcm
de Asociados. el Consejo S/JPP.riory nI Consejo Directivo.

•
14. Present-v' al Consfljo Superior lo.••proyectos de reglamento estllrii"ntil y régimf!Mriflcenf" :J::í como
la p/~nta ~e personat SII,!!!",ric:.!'y el reglamento ~e Bienestar Uníversitario.. . o •• __ ._ •• __
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15. Creer, cunndr» In considero corweniento, Consejos Asesoras p,'Jr:l I.'Jpm1e ecedémice, cnrriculnr,
docente y estudiant,l y coordinar la labor de dichos comités.
16. Desiqnar los Vicerrectores, Decenos, Jetes de Progr¡¡ma, Secretario General v dem:!ls cargos
directivos y delinir los términos de su vinculación .
17. Asistir el Consejo Drectlvo y Presidir el Consejo Supetkx,
18, Suscribir contratos acorda con la delegación del Consejo Directivo.
19. Las demás que le asignen estos Estatutos, .~II.';reqlamentos y la Ley o que le seall dele fIadas por
el Consejo Directivo o el Consejo Superior,
20. Suscribir convenios con colegios acorde con la delegación del Consejo Directivo, crear colegios
con el fin de desarrollar el CapItulo 11 artfculo 7 de la Ley 749 de 2002 ARTICULACIÓN DE LA
EDUCAC/ON BAStCA SECUNDARIA CON LA TécNIC4 PROFESIONAl. en concordancia con Podrán
igualmente Ingresar a los programas de Formación Técnica Profesional en las Instituciones de EdlJcación
SI/perior facul/adas para ello de conformidad con la presente Ley, quienes reúnnn los sigui'mtes requisitos:
a) Haber c,¡rsado y aprobado léI pducaci6n hásica secllnd:lria en su totalidad y ser mayor de 1Í!!ri.<;ói.~
(16) aoos o b) Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA).

ARTICULO 22 CONSEJO SUPERIOR. El Consejo S/lperior~crá al órg.-mo rll1 Dlreccion Acndémica do la
Institución. Dicho Consejo estará integrado por:

1. El Rector aoien lo presidirá o p.n su nusencie 1:1 p~r."nna dp.signado1 pnr el Preskkmu: del r.nnsej(l
Directivr».
2. Un miembro del Consejo Directivo o Sil dnlegado.
3. Un Vicermctor.
4, Dos Decanos designados por el Rector.
5. Además harán parte del Consojo Superior un miembro del Estamento Est/Jdiantil y uno de los
docentes, que serén elegidos dernoc:ráticamenle por parte de los estudiantes y de los protosores en cnd»
caso; quienes asumlnJn la vocerfa de tales estementos (renf'! al Consejo Superior. El Rector eXpP.dirá el
reglamento correspondiente para la elección de dichos miembros, teniendo en cuenta lo disouesto en los
Estatutos,

Las cualidades nara ser miembro del Consejo Superior .~erán I.-Is mismas neceseries que la Institución
defina a los aspiróJntes para acr:erl'!r a la docetvi». excemo para el representante de los estudtomes.

Ef Consejo Suoortor tendrá minimo una sesión ordinaria trimestral, fa cual debe ser convocede por ef
Rector mfnimo con ocho dfas de antelación y con la proplJesta del orrff'n riel dio a disr:ufir. Trtmscumdos
más de /re:'1 meses sin qlle el Consejo Superior sea convocado, este podrá reunirse .••in convocatoria
previa, en cUEllquier dfa y hora y adelantor ef orden d(!1 dfa que se apruebe, siempr« y cunndo er.i.<;11'I
quórum deliberatorio.

Constituirá quórum suficiente para deliherar en toda ocasión, la presencie de la mimd más uno de los
miembros estatutarios del Consejo Superior.

Existiendo qr/"'rum ddiber.-rforio del Consejo Superior poo, iÍ tomar cUóJlqllip.r (I~( ¡sic.n contnruir: con et 110tCl
ar".mativo dn 1[1mitad m;is uno de los osistentos ól fa resooctivo sesión.

ARTICULO 23 FUNCfONES DEL CONSEJO SUPERIOR. Son turv.tones def Consejo SIJ"'~lior en
conr:ordancia r:on las polfticm: trozedes por el Con,"ejo Dtmcuvo:

1. Expedir el Calendar/o Académico, vetnr por Sil cumplimiento o modiñcorto de acuerdo con la
marcha académica de la Institución
2. Proponer al Con.<;ejo Directivo. la creación, supresión, o modificación de unidedes ecedémicos y
administrativas y en desarrollo de la Ley 749 do 2002 Capitulo 11 artfcllln 7 eutonmr al Rcr.for crear
Colegios que le permitan a la Fundación la articulación de la Educación Básica Secunrlrrri;r cnn Formm;ión
Técnica Profesional ,al igual que el(pedir sus rBf'fam"ntos Docrnte« y EstlJdi{lnfill'~ r.1"~10aue In."
programas cumculares o Fnr.ultades.

<:» 3. F;;l1f las pollticas rle Bienestar Universitario.
4. Expedir el reglamMto estudianfl7, el régimen docente y el regf;-¡mento de Biemostar Universvt.» io.
5. Expedir el reglamento de investigaciones y tmbojo de grado, de créditos, homologaciones, y los
demás que se hagan necesarios paro cumplir con la Ley y sus Decretos que la reotementen, mortifiquen o
edicionen.
6. Proponer, revisar y Ffprob;-¡r el reglamento de investigación, y las politices de esesort» y oxtensk-n
universitari", al Í!7l1al que todo tipo de convenios con otras tnstituciones.
7. Establecer y aplicar los si::tmnRS de eva/rmr:k'on institucione', de los nocent«: y de lo .••programas
aC:ldémlcos dI! .cada far.u";¡d
8. Proponer, ~visélf v aprnh;¡r las poutices y estreteaies que la tnstitucion defina con mirns a
estimu/.,r invesf;~I.,r.ié>n , los proyectns fin cerrare y fa cfPlIción de emproces por parte de In.s estudianfes.
9. Sor instencin disciplin:l~a en 10.<: asunfn." 'lile rle conformirl'ld Lon los rr:r¡I.,mrnlns /e

cotre srxnvtnn.
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11. Las decisiones del Consejo Superior se adoptarán mediante Acuerdos los cuote« Mrán notificados
o comunicados por el Rector.
12. Las demás que le sean asignadas por el Consejo Directivo.

ARTIcULO 24. VICERRECTOR ACADtMICO y DECANOS. La institución tendrá un Yicetrecto:
Acdmlco el cual se encsrgsnt del dessrrollo Y ejecución de las poIfficas acadñmicas definidas por el
Consejo Superior.
Paie cada dnJalJCltdfm#clt y previo concepto del Consejo Directivo. se designará un Decano, y Directorp.s
de Programa AcacMmko, Su cat;dades y funciones senJn materia de reglamentación del Consejo Dimr.tivo
a propuesta del Rector.

CApITULO QUINTO

CONFORMACiÓN DEL PATRIMONIO y RtGIMEN PARA SU ADMINISTRACiÓN

ARTICULO 25 PATRIMONIO. El patrimonio de la Fundación est¡m~compuesto por:

1. Los bienes eportados por los Fundadores que aparezcan relacionados en el ActiJ de Constitución
de la Fundación.
2. B dinero que reciba como Institución de Educación Superior Tecnologica en los términos
!lef/aledos en elllf'1fctdo 14 y 15 de la Ley 749 de 2002, del Decreto 2216 de 2003 artlculos 1.2 y 5 Ley
962 de 2005 articulo 83, por concepto de matricula, pensiones, certlficecione.'1.grados y demás derechos
peeunl8rlos permlftdos por;" Ley Y que SUljan del cobro por la prestación del servicio o aquellos que
recIbtJ en desanollo de la ARTICULACIÓN DE LA EDUCAC/ON' BASICA SECUNDARIA CON LA
TtCNICA PROFESIONAL en concordancle con PocJrtjn Igualmente Ingresar a los programas de
FormtJcIón T~cnIca Profesional en las Instftuclones de Educación Superior fncuffadas para ego de
conformidad con lit presente Ley, quienes reúnan los siguientes requisitos: a) Haber cursado y Rprobedola
educación MsIca secunclarlIJen su totalidad y ser mayor de diez y seis (16) aoos o b) Haber obtenido el
Cerliffcedo de Aptlfud Profe!JiottBl (CAP) expedido por el Servic/o Nacional de Aprendizaje (SENA).
3. Las donadones y ~s que en dinero o en especie sean eceptedos por ta Fr,mrlación
4. Los bienes. muebles e irtmuebles que edqulere a cualquier tftulo
La Administración Rnanclern se TeRllzará con base en la Programación y ejecución prl!SUpu~$t;¡/.la
organlznclón de la estructura contable, el manejo oportuno de las previsiooos y excedentos de I(].~oreriay
la rac#ona"zac/ón de los costos operatívos, los gastos se efectuarán acordes con el acuerdo mensual de
gastos.

ParfJgmfo 1.- De conformlded con lo establecido en el numeral 12 del artlcl/lo 5° del Decreto 1478 de 1994,
se prohibe destinar en todo o ftn parte los bienes de la Institución a fines distintos de los autorizados por
las notmas estntutarias, sin perjuicio de utfIlzar et patrimonio y las rentas con miras a un mejor logro de $1/.<;

objetivoS.

ARTICULO 26 PRESUPUESTO- El presupuesto (lnflal se estfllc/ur"rá por pmgmmas y contcndm por lo
menos:

"'" 1. Presupuesto de Ingreso: En 11Ise determinará en forma detallada la tuent« de cada ingreso y,.1
concepto que lo orlgfnft:

2 Presupuesto de Gasto.! e Inversión: Se dividirá en gostos de funcionamiento y gastos de
inversión y 1m 61 medl9nte ecuerdos Mensuales se deta"arán el motivo y la distribución por objlJto dl?l
gasto, nI programa y la unidad eJecufora. En todo caso se destinará "ni! partiefa como un minimo del 2%
de 10$gasto$ de funcionamiento ~ iflV'Of'Stón para Progntmas de Bienestar Universitario y Bibliotecas
3 Anexo.'1:B prestJpfJf}stor:onIendri los anP.Jro$ necesarios en los cuales :;e definan los objetivos
e!:pecfficos del Pt:m de DesRtTOllo y Ptogrnmll$ a CUtfI1IIir en la vigencii! correspondkmte. 1(1 de.c;cripciónde
caria Programa y la IInlrlMl responsable de su ejecur.ió/l y 111 Justificación precisa #}<1/i1 cada partida
pr8suPfJf's/a/.

PARÁGRAFO on la etaboraclón del presupuesto "" podrán incluirse partidas por ingresos inciertos o film
no provengan de operaciones no aprobadas definitivamente.

ARTICULO 27 CONTABILIDAD El Presiden/e de 1" 4srlmbleo dn Asociados rfefinirá la organización
con#ablftde acuerdo 8 las normas legalfts y las orientaciones dol Minislnrio de Educación Nacional,
Ins/ifuto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior y dflterminam el plan dn cl/entas de la
InstlhJclón, buSClmdo 1i1sformas mAs tigRes de Of"Iración qlJP. I'enni/an anali7ar permanentemente la
silunción firli'lnciora. De todas manores /os registros r.ontRbles se f(r'vnrAn por Programa f'resupl.lp..c;/al.
con 01fin de determinar sus costos y huscar la racionalizaclón necesaria.

ARTIcULO 28 TESORERIA B Presidente de la Asambl6il do Asociados r"!glamentard In org"nización dp.
In Tesoror/a y la orlenfflnl '" andnsis de los fllljos de cllJay el manejo dRIefectivo. buscando las mejores
fdrmulns para evitar la eK/stenc/ao acumulación de diooro en caja o en cuantas bancarias ltruvoductivos,
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EL REVISOR FISCAL - DESIGNACIÓN, PERIoDO, CUALIDADES y FUNCIONES

ARTICULO 29 EL RE:VtSOR FISCAL. La Fundación tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo suplente,
elegidos por la Asamblea de Asociados, para periodos de dos (2) años, con posibilidad do reelección, sin
prejuicios de que see removido por la Asamblea de Asociados cuando lo crea conveniente.

Matrlcufa 1.- Al Revisor Fiscal le son sp/JctJbles 18$ normas del Código de Comerco y 1;J5Leyes 145 de
1960, 43 de 1990 Y 1"5 demls dlspo$JClones vigentes sobre la materiR.

ARTICULO 30 e Revisor FIscal no podn}: f.-NI por si ni por interPuesta persona, ser Asociado de la
1nstJrucf6n y su ~ es incompeIIbIe con cualquier otro cargo ,en ella, en el Ministerio Público o en la
R8JnIJ Jurlsdicdonel ,., Poder PUblko. 2.- Celebrar contratos con la entidad directa o indirectamente.
3.-Encontrarse.n alguna de las Incompatibilidades previstas por la Ley.

ARTICULO 31 No podrdn ser Revisor Fiscal: 1. Quienes sean asociados de la Institución o de alguna de
sus subon:llnadas (si elelsten listas).
2. Quienes est'n Ngados por mstrlmcmio o parentesco dentro del cuesto flrado de r:onsanguinidlld, primero
cM o segundo do afinidad, o sean consocios de los administradores o funcionarios directivos, el cajero,
auditor o r.ontador de la misma Fundación, y

3. Quienes desempelfen en la misma compallla o en sus subordinadas cuetquier otro cargo.

ARTICULO 32 SON FUNCIONES DEl REVISOR FISCAL: 1. Cerciorarse de que las operaciones que se
celebran o cuffY)lan por cuenta de la Fundación se ajusten a las prescripciones de estos Estatutos, a las
decisiones de·1a Asamblea general y del Consejo Directivo. 2. Dar cuenta oportuna, por escrito, a la
Asamblee, junta directiva o iJI gerente. según /os casos, de las irregularidades que ocurran en el
funcionamiento de la Fundación y en flI dessnollo de sus negocios. 3. Colaborar con las entidades
gubernamentales que fI}enan la inspección Y vlgifltnCla de IR compsnla y rendir los Inform'fs o que haya
lugar o les sean soHcltados. 4. Velar porque la contabilidad de la Fundación se lleve regulnrmente, así
como las actas de IIIS ",uniones de la Asamblea, el Consejo Directivo, y porque S8 conserven
debidamente la correspondencia de la Fundación y los comprobantes de las cunntas impartiendo las
In$lrur;ciones neceserles pare tales llnes. 5. In~cclonar asiduamente /os bienes de la Fundación y
proc;urer que se tomen en fcnnIt oporluna las medidas de con.slJfVBCfón o seguridad de los mismos y de los
que etra tenga en custodia,. cualquier otro titulo, 8. ImpBrlfr 18:'1 ínstTvcciones, prttcticar las inspecciones y
soIfcItar los Informes que sean neces~ paro establecer un control permanente sobre los va1orp.s
sodtJIes. 7. Autorizar con su firme cu.lquíer balance que se haga, con su dictamen o informe
corresponál6nte. 8. Convocar ala Asemblee a reuniones mctraonJinarias cuando /o juzgue necesario y 9.
CUffY)lir las demAs Btribuciones que le seilalen la Ley o los Estatutfl.': y las que, siendo compatiNns con las
anteriores, le enc;omlende la Asamblea.

ARtiCULO 33 El Revisor Fiscal recibird por sus servicios IR retmmerecion que fije la Asamblr!a gn/loral dr!
asociados.

ARTICULO 34 El dictamen o Informe del Revi..<:orFiscal sobre los balances generales dflber;\ r!xpresar, por
lo menos: 1. SI he obtenido las Informaciones neceslfrles pare cumplir sus funciones. 2. Si en el curso de
la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por In técnica de la interVfmtorln de cuentas. 3.
SI.n SU concepto la contablided se IleVIJ conforme 8 las normos legales y a la técnica cont.--,ble, y .si las
operaciones regl:wodos se ajustan a los Estatlltos y a In5 decisiones de la ASDmblp,'J o jun'" dirp.r:fiv."1.en
su caso. 4, SI el BeIance y el Estado de Resultados han sido tom<lrlos flBlmente de los libros: y si en su
opinión el primero presenta an forma fidedigna, de acuerdo con les normas de contabilidlfrl generalmente
aceptadas, la respéClfvs sltuacfón financie", al terminar el periodo revisado, y el segundo re"eja el
resutrado de las operaciones fin dicho periodo. 5. Las reservas o salvedades qun tengan sonr« Ii.! fidp.lidad
de los estados financieros.

ARTICULO 35 El Informe del Revisor Rseal a la Asamblea deberá expresar: 1. Si los actos de los
administradores de la Fund8Cfón se ajustan a los Estatutos y 8 las órdenes o instrut;ciones de la
Asamblea. 2. SI la correspondencia, 10$ comprobanla$ de las cuentas y los libros de actas y do ref1is/fo de
acciones, fin su caso, se llevan y se consel'Vl'ln debldnmente, y 3. Si hay y son adecuadas IRS mm:Jidas de
controIlntemo, dl't con.<:ervaclón y cusfodi:J de los bierlP!i dllla Fundación o de terceros rt,m estén en poder
de la cotrIf'8l1ia.

ARtiCULO 38 Cuando las circunstancias lo exijnn, ;J juido de lo Asamll/nFl, tJI revisor ptXfr.-i tener
auxlittres /1 otros C(l/aboradores nombnJdos y removidos libremente por él, que obmrán bajf) .o;urfirección y
respoo$8bHldtJd. con la rf1munentción que "" la Asamblea, sin perjuicio de que al ROI'isor teng;'
coIllh""ndonJs C' arndfl8nls c:ontrlrtades y remtlnernrlos libremente por (}I. El Revisor Fiscet solnmerüe
eslMlt Iwjn la depencfenckt de la A!iamb#ea.
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ARTIcULO 37 El Revisor Fisc~1 resporuierú de los p~rJlIicios que ocasione a la Fundación, por n~r¡ligelJcia
o dolo en el cumotimiento do sus funciones.

CAPITULO SEPTlMO

ARTICULO 38 El Revisor Fiscal tendrá derecho a intervenir en las delibet ociones de la Asamblea Genetnt
de Asociados y el Consejo Directivo, aunque sin derecho a voto, cuando sea citado. Tendrá así mismo,
derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, tirrns de actas, conesoondercie.
comprobantes de cuentas y rlemás papeles de la Fundación.
PARAGRAFO.-EI Revisor Fiscal deberá guardar complela reserva sobre los actos o hechos de que tenga
conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicar/os o denunciarlos en la forma y casos
previstos expresamente en las Leyes.

ARTIcULO 39 CALIDADES DEL REVISOR FISCAL: Pore ser Revisor Fiscal pnncipet o suplente, se
requiere ser. Contador Público inscrito y matriculado

LOS MIEMBROS DE LA FUNDACION, SUS CUALIDADES E INCOMPA TlBILlD/lOES

ARTIcULO 40 CLASES DE MIEMBROS Ln Fundación tendrá cuotro clases MiAmbros:

1. Fundadores
2. Principales
3. Agregados
4. Honorarios

ARTIcULO 41 MIEMBROS FUNDADORES Son aquellas personas que firmaron el acta de Constitucion
eomo miembros ptincinetes

Parágrafo: De acuerdo con lo estebtecklo en el numeral 12° del artículo 5° del Decreto 1478 de 1994, a los
Fundadores les está prohibido transferir a cualquier titulo su calidad de Fundadores y los derechos
derivados de la misma.

INCOMPA T1BILlDADES Los miembros de la Asnmbíe» de Asociados, del Consejo Directivo y las
personas constituidas con autoridad en la Fundación, tendrán las incompatibilidades que exija la Ley.

ARTICULO 42 MIEMBROS PRINCIPALES. Son equettes personas que dentro del texto de los Estatutos
integran la Asamblea de Asociados. LQS miembros prinr.ipales tendrén los mismos deberes y tierocbos oo
los miembros Fundndores.

ARTICULO 43 DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES Y PRINCIPALES.' Son
deberes y derechos de los miembros FUNDADORES Y PRINCIPALES.'

1. Hacer cumpllr todos los Estatutos, reglamentos y disposiciones del Consejo Directivo
2. Desemperiar los cargos y Funciones que la Fundación requiera de el/os o los careos para los
cuales sean designados por el Consejo Directivo.
3. Los miembros Fundadores y Principales no podrán transferir a ningún titulo los derechos que les
consagran los presentes Estatu/os
4. Todos los demás deberes consagrados en los tvesentes Estatulos

ARTICULO 44 MIEMBROS AGREGADOS Son aquf?!las personas que por ':(1'<;cualidildes morotes y
profesionales, a juicio de la Asamhlea dC! Asociados, merozcen considerase como lales rnrqll(, realicen
eportes ocettémicos o economicos que contrihuyan ,'11 crecimiento de la Institución.

ARTICULO 45 CUALIDADES DE LOS MIEMBROS AGREGADOS: Quienes aspiren a ser Miemhms
Agregados deberán ser persones de reconocide soivencin mcnnt. intclectuet e idóneos en el desempeño
de $11.<;ar.tividades ixotecicnntes.
La celided de Miembro Agregado se obliene por decisión unánime de la Asamhlna de Asociados.
orqnnismo al CII"I rlP.rteneCA"] C!I Miembro AwegAdn a partir de la tocn« en que sea eceptndo en esa
calidad. (.,)(1 va! y va/o.

ARTiCULO 46 MIEMBROS HONORARIOS son "Guel/as persones que por sus calidades, la nctividtut que
dosemooñnn y los servicios a la tnstttncion, merezcan ser consktnmdo« r.omo totes a juicio del Consejo
Directivo. organismo que reg/ilmentará 10.<;prot:f]úimien(os y requisitos para su designación.
Los miembros Honorarios no harán parte de la Asamhlea de A.<:ociados. Los Miembros Honorarios no
podrán trnnsterir iI ningún tiuno Sil mcmtxesie.

ARTICULO 47 PÉRDIDA DE LA MEMBRECIA: Ln calidad de Miembro Fundador, Principal, Agregado 11

Honorario. se rmrderil por:

Incluir rin l., IilnlAr.iófI del rc:·~¡if11nnde incol1lpatil)flidarles e inh,'1hilidilrles que señale la Ley.
La reninv.in escrite.
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c) La muerte de lo persone natural o la extinción de la Persona Juridice

HOJA No

PARAGRAFO: La pérdida de la calidad de Mip.mbro Principal, Asociados fI Honorario pUl las causales
señaladas sera declarada por la Asamblea de Asociados.

CAPITULO OCTAVO

REQUISITOS PARA ALGUNOS CARGOS

ARTíCULO 48 CALIDADES DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA INSTlTUC/f)N: Para ser
Presidente o Vicepresidente sólo se requiere pertenecer al Consejo Directivo, bien COI/lO Miembro
Principal, o bien como Miembro Agregado.

ARTICULO 49 CUALIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS ASESORES: Deherán
poseer título universitario o de técnico especializado -salvo los estudiantes- en el área en que preslarán
su asesoría y además haber sido profesor nn Instiluciones de Educación Superior con suticieme idoneidad,
por lo menos durnnte tres años.

ARTICULO 50 Las cualidades del Rector y del Revisor Fiscal son las señaladas en los artículos 20 y 29
de estos Estatulos. Los de los Míembros FUNDADORES, PRINCIPALES, AGREGADOS Y
HONORARIOS, se contemplen en los Articulas 33,34, 36 Y 37 de estos Eslalutos.

CAPITULO NOVENO

DURACIÓN. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTICULO 51 DURACIÓN: La Pundncio» será de duración indetinktn.

ARTICULO 52 DISOLUCIÓN Y LlQUIDACION :Disolución. La Fundación se disolverá por las ceuseles que
la Ley establece de manera general para este clnse de asociaciones, tundeciones o inslituciones de
ulilidad común y en particular, cuando la Asamblea de Asociados decida con el voto tnvombto de la
mayoria de sus miembros disolverla extraordinariamenle en el evenlo de la extinción de los fondos de su
patrimonio. lquetmeme, la fundación se disotver« cuendo su Persone ría Jutkiice sea cancelada por
autoridad competente y por las ceusotes legales.

ARTICULO 53 LlQUIDADOR: Cuando la Funüncion decrete su disolución, en el mismo aclo 1:1 Asamblea
de delegalario:; con et quórum previsto en es/os Estetutos procederé il ncmbret liquidador. En caso de no
llegarse a acuerdo en et nombre dp.II'quidador ejercerá como tal el Reprosentente de la Fundecion inscrito
anle autoridad competente.

Al mismo procedimiento anterior se sujetará el nomhramiento dp.1 liquidador cuerdo la disolución de la
Fundación temo como causa la cancelación de la Personeria Jutuiic» decretada por emoriaea
cotnpetente.

~ ARTICULO 54. PUBLICIDAD :Con cargo al patrimonio de la fundación, elliquidador designado puhlicara 3
avisos en un periódico de amplia circulación nacional, aeienao entre uno y otro, un plazo de 15 dies, en los
cueles lntcv mnrn ;:¡ 1'1ciudadanía sol-re el proceso de liquidación. instnrutrs a los eo oeaores a tiecer valer
sus üoroctios.

IIRTlcUlO 55 PROCEDIMIENTO: Para la liquid;¡r.j,jn se oroc=tteré esi:

Quince (15) dias despllI'!s de la puhlicación del último aviso se liqukier» la Fundación, p¡¡gando las
obligaciones contra idas con terceros, y observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos.
Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial éste p¡:¡sará a la entidad escogida por la
Asamblea de Dr·/!!r¡il/.'1rio.':.con las mayor/as V el quórum exigidos en estos Estetutos al I/Jomenlo de
tiecretnr léIdisolución

r;IIP{ nn.o [)FCIM0

DIFERENCIIIS

ARTICULO 56 Toda diferencia o controversin retotive a es/e contrato y a su ejecución y liquidación, so
someterá a la decisión de árbirros dp. acuerdo con el Decrelo 2279 de 1989, Ley 446 de 1998, Decreto
1818 de 1998 y rlemás disposiciones compíomenttuins. de acuerdo con I"s siguient()s reglas: a) El tribunal
serán en derecno; b) El tribunal estará integrado por tres árbitros, salvo que el asunto a debatir sea de
menor cuantía caso en el cual el arbitro será solo uno; c) La organización inteme del tribunal Sr) sujetará a
las reglas previslas para el arbilraje institucional, d) El tribunAl funcionará en la ciuded de Bogo/a en el
centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogo/a: ,,) El término de dumcion del arhtr;¡jp. serfl de
Ir<>smeses contedos desdo la primern eudiencio rlf! trsunite,

CAP/n/lO UNDtCIMO
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ARTIcULO 61 Mientras los presentes Estatutos no hayan recibido aprobación regirán las disposiciones de

~ los Es/atutos aprobados. En consecuencia la dirección y administración de la Institución, continuará en
cabeza de los órganos establecidos en los Es/;¡tutos citados.
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DISPOSICIONES VARIAS

ARTIcULO 57 La Fundación adoptará, mediante reglamentación interna, los procedimientos de
planeación, programación, dirección, evaluación y control de sus actividades con el fin de lograr una
administración eficaz, para lo cual podrá crear los Consejos que se requieran. La integración, funciones y
cualidades de sus miembros se harán constar en el respectivo reglamento.

ARTICULO 58 La Institución elaborará y pondrá en ejecución todos los mecanismos internos y monueles
de operación que permitan racionalizar los procesos de planeación, biblioteca, información científica y
estadistica, admisiones, registros, control superior, administración de personal, adquisiciones y
suministros, otmecenes e inventarias y administración de planta üsico, en la medida de su crecimiento y de
acuerdo al plan de desarrollo aprobado.

ARTICULO 59 Los presente Estatutos sólo podrán ser reformados por la Asamblea de Asociados con la
aprobación de por lo menos las tres cuartas partes de todos los miembros existemos. La reforma debo ser
enviada posteriormente a/ Ministerio de Educación Nacional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 60 Estos Estatutos regirán a partir del momento en que el Ministerio de Educncion Nacional los
apruebe en la forma establecida por el Decreto 532 de 2001.

ARTlcUL O 62. En la primera reunión luego de aprobada la reforma esta/u/aria por parte del Ministerio de
Educación Nacional, los antiguos órganos establecidos en los Estetuios anleriormenle viqentes, rendirán
un informe de estedo en que se I¡allen los temas a regular por (J<1rtedel nuevo orasno ou« los ha de
reemplazar según la reforma aprobada; el responsable de dicho informe es la méximo auloridad del
organismo anleriormente encargado de dichos asuntos.

(. ..)

ARTiCULO SEGUNOO.-Notificar por conducto de la Secretaria General de este Ministerio la presente
resolución. a la Representante Legal de la Fundación de Educación Superior San José -FESSANJOSÉ-, o
a su apoderado, haciéndole saber que contra ella procede el Recurso de Reposición, dentro de los cinco
(5) días hábiles siquientes a 111 fecha de la notificación, en los términos del Código Contencioso
Administrativo.

ARTiCULO TERCERO.- La presente resolución rigp.a partir de 1<'1 fecha de su nolificación

Dada en nogolá D.C., l 6 FEB. 2007
NOTIFíaUESE y CÚMPLASE,

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACtONAL.

-i : j /
~.~ it«-tU}~ /'I CECILIA MARíA VÉlEZ WHITE ¿/
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