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ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN TECNOLÓG ICA AUTÓNOMA DE
BOGOTÁ - FABA

CAPITULO I

NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y DURACIÓN

ARTÍCULO 1. La inst it ució n se deno mina: FUNDACIÓN TECNOLÓGICA
AUTÓNOMA

DE

BOGOT Á

–

FABA

–

la

sigla

podrá

emplear se

conjunt ament e con el no mbre d e la ent idad, ó, en for ma separada.

ARTICULO 2. La Fundació n es de nacio nalidad Co lo mbiana y t iene su
domic ilio pr incipal en la ciudad de Sant a Fe de Bogot á.

PARÁGRAFO: La ent idad podrá est ablecer Seccio nales en ot ras ciudades
del país, previas las aut o rizacio nes que para t al efect o se requier an segú n
las nor mas lega les.

ARTÍCULO 3. La Fundació n t endrá una duració n indefinida, pero podrá
diso lverse co nfor me a lo previst o en lo s present es est at utos.
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CAPITULO II

NATURALEZA JURÍDICA, CARÁCTER ACADÉMI CO,
MODALIDADES EDUCATIVAS, ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y
CAMPOS DE ACCIÓN

ARTÍCULO 4. La ent idad est á organizada co mo una fundació n de ut ilidad
co mún sin ánimo de lucro, de caráct er pr ivado.

ARTICULO 5. E l caráct er académico de la Fundació n es el de for mac ió n
t ecno lógica y adelant ará programas académicos en las modalidades o
nive les de for mació n que según la legislació n de Educació n Super ior
vigent e y lo s present es est at utos les sea per mit ido.

ARTÍCULO 6. La inst it ució n podrá desempeñar se en las siguient e s área s
del conocimient o:
 Bellas Art es
 Ciencias de la Educac ió n
 Ciencias de la Salud
 Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Po lít icas
 Econo mía, Administ ració n, Cont adur ía y afines
 Ingenier ía, Arquit ect ura, Urbanis mo y afines
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PARÁGRAFO:

La

FUNDACIÓN

TECN OLÓGI CA

AUTÓNOMA

DE

BOGOT Á – FABA, de acuerdo con las nor mas vigent es podrá desempeñarse
en los campos de acció n correspondient es.

CAPITULO III

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN

ARTÍCULO 7. La I nst it ució n adopt a co mo pr incipios y o bjet ivos lo s
co nt enidos en los Capít ulo s I y II del T ít ulo Pr imero de la Ley 30 de 1992
que los que a cont inuació n se relacio nan:
a). Apo yar la ejecució n de lo s planes y programas guber nament ales en lo s
nive les nacio nal, regio nal y local mediant e el est ablecimient o de
programas de desarro llo cient ífico, t ecno lógico, social y cult ural
b). Diseñar paquet es de inst rucció n, capacit ació n, asesor ía y as ist encia
t écnica en las áreas del conocimient o y campos de acció n a que hace
refer encia el art ículo seis (6) de lo s present es est at utos y emplear los en
el

apo yo

al

desarrollo

de

los

sect ores

product ivos

y

ent idades

relacio nadas.
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c). Fo ment ar el desarro llo de for mas organizat ivas y asociat ivas que
per mit an la vinculació n efect iva de gr andes núcleos de població n a l
desarro llo

econó mico,

social

y

cult ural

del

país,

part icipando

o

diseñando paquet es inst ruccio nales que aport en al desarrollo del sect or
de

la

eco no mía

so lidar ia

y

el

desar rollo

de

y

la

part icipació n

co munit ar ia.
d). Apo yar lo s procesos de int egració n que se den, t ant o a nivel econó mico,
social, cient ífico y t ecno lógico del país; así co mo de est e con los demás
países y grupos ó comunidades eco nó micas.

ARTICULO 8. E n desarro llo de lo s pr incipios y objet ivo s generales a que
se refier e el art ículo ant er ior. la inst it ución t endrá l os siguient es objet ivo s
específicos:
a). I mpart ir Educació n Super ior que per mit a la for mació n int egr al de los
educandos y el desarrollo de sus pot encialidades.
b). Incluir dent ro de la est ruct ura curr icular de lo s programas y act ividades
de ext ensió n que adelant e los conocimient os, dest rezas y pr incipios
necesar io s que le per mit an al egresado afront ar con responsabilidad,
co mpet encia y ét ica, sus deber es co mo profesio nal y element o social
posit ivament e act ivo.
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c). Diseñar y propiciar un ambient e de aprendiz aje que le per mit a al
est udiant e

alcanzar

un

alt o

nivel

de

for mació n

par a

incidir

favorablement e en lo s const ant es cambios de una sociedad y que exige se
aport en so lucio nes y respuest as con co nt enido humaníst ico – cient ífico.
d). Cont r ibuir al desarro llo de lo s niveles educat ivos que preceden a lo s de
Educació n Super ior, para facilit ar su int eracc ió n y al logro de los
objet ivos del sist ema de educació n.
e). Promover la for mació n c ient ífica y pedagógica del personal docent e e
invest igat ivo que garant ice la calid ad de la educació n que desarro lla y
fo ment a.
f). Realizar act ividades de ext ensió n que per mit an cont r ibuir a que la
co munidad en general rec iba la or ient ación y ser vicio s necesar io s a los
int ereses y pot encia lidades lo cales, regio nales y nacio na les.
g). Suscr ibir convenio s con ent idades nacionales e int er nacio nales para
int ercambiar recur sos y exper iencias que per mit an alcanzar las met as y
fines inst it ucio nales.
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h). Facilit ar el ingreso de los aspirant es que acredit en las exigencias lo cales
y el cump limient o de los requisit os est ablecidos por las aut oridades
académicos correspondient es así co mo el proceso de t ransferencia con
est udiant es de ot ras ent idades de Educación Super ior.
i). Cumplir los objet ivo s y fines t razados en la fundació n de la ent idad.

ARTÍCULO 9. La inst it ució n t endrá las siguient es funcio nes:
a). Adelant ar

programas

académicos

en

lo s

campos

de

acció n

que

corresponda a su caráct er académico inst it ucio nal.
b). Incorporar los adelant os cient íficos, t ecnológicos y cult urales, mediant e
la

per manent e

act ualizació n

de

sus

docent es

y

de

lo s

mét odos

invest igat ivos.
c). Buscar el me joramient o de las condicio nes de vida de las co munidades
de la zo na de influencia de la Fundació n, mediant e cursos y ser vic io s de
ext ensió n a la co munidad.
d). Acat ar las nor mas que le r igen co mo ent idad de Educació n Super ior
Pr ivada y sus propios est at utos.
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e). Diseñar y poner en marcha programas de invest igació n aplicada, que con
la part icipació n de sus docent es y est udiant es posibilit en el desarro llo
y/o la co nt ribució n a la so lució n de las necesidades de su zo na de
influencia.
f). Propender por el diseño de programas de ext ensió n en las áreas del
conocimient o y campos de acció n a que hace r eferencia el art ículo sext o
de los present es est at utos,

para el mejoramient o de los niveles de

capacit ació n de lo s recursos humano s y la t ecnificació n de los ser vicio s
y act ividades econó micas de las co munidades y empresas de su zona de
influencia.
g). Diseñar y poner en marcha esquemas de autoevaluació n, que le per mit an
de manera sist e mát ica det ect ar s us debilidades, oport unidades, fort alezas
y amenazas en lo s campos de la docencia, la invest igació n y la ext ensió n
e int roducir los ajust es necesar io s.
h). Propender por el diseño y puest a en mar cha de planes de acció n,
sist emas y procedimient os para el des arrollo de las act ividades de
bienest ar inst it ucio nal para sus est udiant es, docent es y empleados.
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i). Fo ment ar la invest igació n de la pro blemát ica social en su zona de
influencia y la incorporació n de sus recur sos al diseño de so lucio nes.
j). Apo yar el surgimient o de espac ios y met odologías que fo ment en el
ejercicio de lo s pr incipio s y precept os Const it ucio nales de part icipació n
ciudadana

y

de

desarrollo

y

part icipació n

co munit ar ia

en

las

co munidades y organizacio nes de su zona de influencia.
k). Las demás que le señalen los órganos dir ect ivos en cump limient o de los
pr incipio s y objet ivo s inst it ucio nales.

ARTÍCULO 10. E l pat r imo nio de la Fundació n est á const it uido por:
a). Los aport es que se hayan ent regado al moment o de la const it ució n de la
Ent idad.
b). Los aport es, cont ribucio nes, donacio nes o legados que co mo persona
jur ídica reciba.
c). Las rent as o productos que se obt engan por concept o de su act ividad
académica, docent e, invest igat iva y de ext ensió n.
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d). Por todos lo demás bienes que por cualquier concept o ingresen a la
ent idad y pasen a ser de su propiedad.

PARÁGRAFO: La ent idad no podrá acept ar donacio nes, legados que
afect en dir ect a o indirect ament e su aut onomía.

ARTÍCULO 11. La I nst it ució n no podrá dest inar lo s bienes o recursos a
fines diferent es de los est ablecido s en la Ley o en lo s present es est at utos.

CAPÍTULO IV.

DE LA ORG ANIZACIÓN DELA ENTIDAD.

ARTÍCULO 12. La organizac ió n básica de la I nst it ució n est á co nfor mada
por los siguient es órganos y aut oridades:

a) La Asamblea General

b) E l Consejo Super ior

c) E l Consejo Académico
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PERS ONAS CONS TITUIDAS CO N LA AUTORIDAD

a) E l Rect or
b) E l Vicerrect or Académico
c) E l Vicerrect or Administ rat ivo
d) Los Dir ect ores de Programa

ARTÍCULO 13. La Asamblea General es le máximo órgano de dir ecció n y
gobier no de la Fundació n y est á cons t it uida por:

a) Los Miembros Pr incipales
b) Los Miembros Adherent es
c) Los Miembros Honorar ios.

ARTÍCULO 14. Los Miembros Pr inc ipales son aquello s que a la fecha de
efect uar la refor ma de est at utos hacen par t e de est e máximo órgano y según
las act as de la Asamb lea General.

Los Miembros Pr incipales t endrán

suplent es per sonales que lo s reemp lazarán en sus ausencias t emporales o
definit ivas con t odas sus funcio nes, at ribucio nes y responsabilidades.

ARTÍCULO 15.

Son Mie mbros Adherent es las personas nat urales y

jur ídicas que a juicio de lo s Miembros Pr incipales, por sus mér it os y apo yo
a

la ent idad merezcan ingr esar con voz y vot o a la Asamblea, según los

dispongan lo s pr imeros.

Pág. 12

PARÁGRAFO.

La r eglament ac ió n sobre la post ulació n, acept ació n,

posesió n, número máxi mo y funcio nes de los Mie mbros adherent es, será
expedida por el Consejo Super ior, respet ando el régimen de inhabilidades e
inco mpat ibilidades previst as en lo s present es est at ut os.

ARTÍCULO 16. Los Miembros Honorar ios son las perso nas nat urales que
a juic io de lo s Miembros Pr inc ipales ha merec ido t al dist inció n por su
dest acada co laboració n con la ent idad. E llo s t endrán voz en las reunio nes
de la Asamblea.

PARÁGRAFO.

La r eglament ac ió n sobre la post ulació n, acept ació n,

posesió n, número máximo y funcio ne s lo los Mie mbros Honorar ios será
expedida por el Consejo Super ior.

ARTÍCULO 17.

Los mie mbros de la Asamblea est án o bligados a acat ar

lo s est at utos, las regla ment acio nes y disposicio nes legales aplicables y a
velar por su cumplimient o.

ARTÍCULO 18. Los miembros de la Asamblea que sean perso nas jur ídicas
se harán repr esent ar por sus represent ant es legales o por los delegados de
ést os, y lo s que sean personas nat urales, act uarán por sí mismo s o por
apoderados especiales, que t endrán su correspondient e mand at o otorgado
ant e Not ario Público. D ichas calidades se acredit arán previament e ant e la
Secret ar ía Genera l.

Pág. 13

ARTÍCULO 19.

Los Miembros de la Asamblea Gener al perder án el

caráct er de t ales en los siguient es casos:

a) Por renuncia expr esament e acept ada por la Asamblea General.

b) Por no asist ir en for ma co nsecut iva e inju st ificada a t res (3) sesio nes de
la Asamblea General.

c) Por falt a grave cont ra la ét ica profesio nal, o por act uaciones y
omis io nes co nt rar ias al buen no mbre de la ent idad, o de sus fines y por
falt ar a lo s deberes que impo nen los est at utos y reglament os expedidos
por la Asamblea. La pérdida del caráct er de Mie mbros de la asamblea
será decidida por unanimidad por el rest o de Miembros.

d) Por haber sido condenado por la co mis ió n de delit os.

e) Por muert e.

ARTÍCULO 20. La Asamblea General se reunir á ordinar iament e cada año
en la sede de la ent idad, en la fecha y hora fijada por el Pr esident e de la
Asamblea, o por el President e del Consejo Super ior, salvo caso fort uit o o
fuerza mayor.
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Ext raordinar iament e, cuando sea co nvocada por quien presida e l Consejo
Super ior, a so lic it ud de la mit ad más uno de los miembros, o del Revisor
Fiscal,

por convocat oria que se hará por escr it o con una ant elació n no

menor de diez (10) días calendar io.

La convocat or ia podrá efect uarse t ambién fijando un aviso en la Secret ar ía
General de la ent idad, por igua l t ér mino.

ARTÍCULO 21. La asamblea Genera l, formar á quórum reglament ar io para
deliberar con la mit ad más uno de los Miembros con der echo a voz y voto.

S i t ranscurr ida una hora de la señalada para la inic iac ió n de la Asamblea,
no se ha co mplet ado el quórum reg lament ar io, su President e, o el President e
del Co nsejo Super ior convocará, en la for ma previst a en el art ículo
precedent e, para una nueva reunió n la que po drá efect uarse dent ro los diez
(10) días sigu ient es.

ARTÍCULO 22.

La asamblea General t endrá un Pr esident e y un

Vicepresident e elegidos de ent re sus Miembros por ma yor ía de votos, para
per íodos de dos (2) años. Act uará co mo Secret ar io el Secret ar io Gene ral de
la ent idad.
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ARTÍCULO 23. La Asamblea General como máximo órgano de direcció n y
gobier no de la I nst it ució n t endrá las siguient es funcio nes:
a). E legir par a int egrar el Co nsejo Super ior, por períodos de dos (2) años,
t res (3) represent ant es de ent r e sus mie mbros: dos (2) Mie mbros
Pr incipales y un Mie mbro Adherent e.
b). E legir al Rect or
c). E legir el Revisor Fiscal con su respect ivo suplent e.
d). Apro bar las refor mas est at ut ar ias.
e). Vig ilar que la ent idad funcio ne y prest e sus ser vicios co nfor me a lo s
est at uto s.
f). Darse su propio reglament o.
g). Int erpret ar los est at utos y aclarar las dudas que puedan pr esent arse al
mo ment o de aplicar lo s.
h). Const it uirse

en

inst ancia

discip linar ia,

según

lo s

est at utos

o

reglament os.
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ARTÍCULO 24. Los Mie mbros de la Asamblea Genera l t endrán las mismas
inhabilidades e inco mpat ibilidades de lo s miembros del Co nsejo Super ior
seña lados en est os est at utos y en la Le y.

CAPÍTULO V

DEL CO NSEJO SUPERIO R

ARTÍCULO 25.

E l Consejo S uper ior est á int egrado por el Rect or, t res

Miembros elegido s por la Asamblea General, el Vicerrect or Académico, e l
Vicerrect or Administ rat ivo. Los mie mbros elegidos t endr án un per íodo de
dos (2) años y lo s int egrant es ant er iores t endrán voz y voto.

E l Secret ar io General act uará co mo secret ar io.

ARTÍCULO 26. E l President e del Consejo Super ior será e legido de ent re
sus mie mbros con derechos a voz y vo to y ejer cerá sus funcio nes por
per íodo de dos (2) años.

Mient ras no se o bt enga la ma yor ía de votos

necesar io s para la elecció n del Pres ident e del Consejo Super ior , est e será
presidido por el Rect or.
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ARTÍCULO 27. Const it uye quórum deliberat orio la mit ad más uno de los
mie mbros que int egran e l Consejo Super ior que t engan voz y vot o. El
Consejo S uper ior se reunirá ordinar ia ment e en la pr imera semana de cada
mes, por convocat oria de su President e y ext raordinar iament e cuando lo
decida dicho dignat ar io, el Revisor Fiscal o la mayor ía abso lut a de sus
Miembros.

ARTÍCULO 28.

Las decis io nes del Consejo Super ior se adopt arán por

ma yor ía devotos de los mie mbros con v oz y vot o, se deno minarán Acuerdos
y

llevarán

la

fir ma

de

quienes

presidiero n

y

secret ar iaron

la

correspondient e sesió n.

ARTÍCULO 29. Son funcio nes del Consejo Super ior:
a). Reglament ar lo s est at utos de la ent idad y expedir, la propuest a del
Rect or

los

reglament os,

manuales

de

sist emas,

y

procedimient os

necesar io s para el adecuado funcio namiento de la Fundació n.
b). Hacer cump lir las po lít icas t razadas por la Asamblea General.
c). For mular y hacer cump lir la po lít ica académica y administ rat iva de la
Inst it ució n y aprobar las disposic io nes que aseguren su cumplimient o.
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d). Dir igir la ent idad cuando no est é reunida la Asamblea General.
e). E legir su president e.
f). Definir la Organizació n académica, administ rat iva y financier a de la
Inst it ució n

y

est ablecer

las

plant as

de

p ersonal

docent e

y

administ rat ivo.
g). Crear, fusio nar y supr imir lo s cargos docent es y administ rat ivos y
det er minar sus funcio nes y asignacio nes.
h). Apro bar el pr esupuest o anual de la ent idad y aut orizar lo s gast os o
inversio nes que se requ ieran según el regla ment o que sobre el part icular
expida.
i). Examinar y aprobar anualment e los est ados financieros de la ent idad.
j). Fijar lo s derechos pecuniar ios que pueda cobrar la Inst it ució n.
k). Apro bar,

suspender,

Acadé mico,

o

modificar,

previo

concept o

del

Co nse jo

los progr amas y planes de for mació n, capacit ació n y

ext ensió n de la ent idad.
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l).

Aut orizar las co mis io nes al int er ior y ext erior del país.

m).

Fijar las po lít icas de Bienest ar Inst it ucional.

n). Aut orizar al Rect or para celebrar convenio s y/o cont ratos de orden
acad émico

y

administ rat ivo

cuando

por

razón

de

su

cuant ía

o

t rascendencia le correspo nda o se haya reservado.
o). Elegir lo s represent ant es y delegados de la ent idad ant e los organismo s
a los cuales est é afiliada la Fundació n.
p). Decidir sobre la adquis ic ió n o enajenació n de bienes de la ent idad
cuando

por

razón de

su cuant ía el

Rect or

deba

cont ar

con su

aut orizació n.
q). Act uar co mo t ribunal de últ ima inst ancia en lo s asunt os que según lo s
reglament os se requier a.
r).

Ejer cer las func io nes que no est én expresamen t e asignadas a la
Asamblea General o a cualquier ot ro órgano o dependencia de la ent idad.

s). Acept ar y rechazar auxilio s, donacio nes, herencias, y legados.
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t). Definir la po lít ica de admis io nes, pr evia reco mendació n del Consejo
Acadé mico.
u). Las demás que le sean asignadas por la Asamblea General.
ARTÍCULO 30. Los mie mbros del Consejo Super ior t endrán las siguient es
inhabilidades e inco mpat ibilidades:

a) No podrán desempeñar se co mo mie mbros del Consejo Super ior:
o Quienes se hallan en int erdicció n judic ial
o Se encuent ren suspendidos en el ejer cicio de su pro fesió n o se
excluidos de ella.

b) Será inco mpat ible con el ejerc icio del cargo y const it uye causal de
mala co nduct a el so lic it ar o acept ar dir ect a o indir ect ament e, dádivas o
co misio nes co mo ret r ibució n p or act os inherent es a su cargo o por la
adquis ició n de bienes y ser vic io s para la Inst it ució n.

ARTÍCULO 31.

Quien infr inja la disposició n ant er ior, incurr irá en ma la

conduct a y deberá ser sancio nado por el órgano o autoridad que efect uó la
designació n.
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ARTÍCULO 32. E l Pr esident e del Co nsejo Super ior, será elegido por un
per íodo de dos (2) años, presidirá las reunio nes del Co nsejo Super ior y
cumplirá sus funcio nes según los est at utos y reglament os.

ARTÍCULO 33. E l President e desempeñará las siguient e s funcio nes:

a) Prescind ir del Consejo Super ior

b) Dar fe, con su fir ma, de lo s cont enid os en las act as del Consejo
Super ior.

c) Las demás que le asigne la Asamblea General, o, el Consejo Super ior.

CAPÍTULO VI

DELCONSEJO ACADÉMICO

ARTÍCULO 34.

E l Consejo Académico, es el órgano que represent a la

aut oridad académica de la ent idad, es órgano asesor del Rect or en los
asunt os educat ivos, cient ífico s y cult urales, y est ará co mpuest o por:
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- E l Rect or
- E l Vicerrect or Académico
- Los Dir ect ores de Programa
- Un Represe nt ant e de los Pro fesores y
- Un repr esent ant e de los Est udiant es.

PARÁGRAFO: E l Co nsejo Super ior reglament ar á lo concer nient e a lo s
requisit os que deben reunir quienes r epresent an ant e el Consejo Académico
a los est ament os profesoral y est udiant il, y la for ma o procedimient o de su
elecc ió n.

ARTÍCULO 35.

E l Consejo Académico se reunirá ordinar iament e, por lo

menos una vez por mes, será convocado por el Rect or y podrá sesio nar co n
la presencia de la ma yor ía de sus mie mbros s iempre que est é present e el
Rect or.

PARÁGRAFO: E l Consejo Académico podrá reunir se ext raordinar ia ment e,
cuando el Rect or lo est ime necesar io.

ARTÍCULO 36.

Co nst it uye quórum para sesio nar y decidir más de la

mit ad de lo s mie mbros que haya acred it ado ant e el S ecret ar io Gener al su
condició n de t ales y act uará co mo Secr et ario el Secret ar io General de la
ent idad.
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ARTÍCULO 37. Son funcio nes del Consejo Académico:
a). Est udiar y proponer al Co nsejo Super ior la po lít ica académica de la
Fundació n,

la

modificació n,

creació n

y

supr esió n

de

prog ramas

académicos para que dicho órgano adopt e la decis ió n respect iva.
b). Proponer al Co nsejo Super ior las po lít icas académicas en lo referent e al
personal docent e y est udiant il.
c). Considerar el pro yect o de presupuest o preparado por las unidades
académicas y reco mendar lo al Consejo Super ior.
d). Reso lver las consult as que for mule el Rector.
e). Or ient ar lo s procesos de admisió n de est udiant es y de desarro llo del
calendar io académico.
f). Ser inst ancia en asunt os acadé micos y disciplinar ios según lo s est at utos
y regla ment os.
g). Rendir infor mes per iódicos al Consejo Super ior.
h). Reco mendar al Co nsejo Super ior, las dist incio nes par a lo s docent es y
lo s est udiant es.
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i). Reco mendar al Rect or y al Co nsejo Super ior la po lít ica a desarro llar e n
mat er ia de invest igació n.
j). Concept uar sobr e el esquema de aut oevaluació n inst it ucio nal de la
Fundació n y propender por su aplicació n en las diferent es dependencias
académicas.
k). Aprobar el calendar io de act ividades académicas de la Fundació n.
l). Los demás que le señalen la Asamblea General o el Consejo Super ior.

CAPÍTULO VII

DEL RECTOR

ARTÍCULO 38.

E l Rect or es la pr imer a aut oridad académica y ejecut iva

de la ent idad y será su represent ant e legal.

PARÁGRAFO: E n sus ausenc ias t emporales será reemplazado por e l
Vicerrect or Académico, o por quien designe el Consejo Super ior.

ARTÍCULO 39.

Para ser Rect or se requiere poseer t ít ulo de Pregrado en

Est udios Super iores y acredit ar, además, uno de los siguient es requis it os.
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a). Haber Desempeñado el cargo de docent e en una I nst it ució n de educació n
super ior, por un t iempo no menor de t res (3) años.
b). Haber ejer cido el cargo de Decano por un per íodo no infer ior a un año.
c). Haber est ado vinculado a un alt o cargo docent e o administ rat ivo en una
ent idad de Educació n Super ior.

ARTÍCULO 40.

E l Rect or será e legido por la Asamblea Genera l y su

per íodo será indefinido. La vinculació n se hará mediant e cont rat o de
t rabajo.

ARTÍCULO 41. Son funcio nes del Rect or:
a). Cumplir y hacer cumplir en la ent idad la s nor mas legales, est at ut arias y
reglament ar ias vigent es.
b). Dir igir la inst it ució n de acuerdo con lo s est at utos, las det er minacio nes y
polít icas de la Asamblea General y el Consejo Super ior.
c). Dir igir,

or ient ar,

y

super visar

el

funcio namient o

de

t odas

las

dependencias académicas y administ rat ivas de la ent idad .
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d). Producir los act os académicos y administ rat ivos que confor me a
est at utos le correspondan y celebr ar confor me a ello s los cont rat os
necesar io s.
e). Aut or izar con su fir ma lo s t ít ulos académicos que expida la I nst it ució n.
f). Nombr ar al perso nal docent e y a dminist rat ivo de le ent idad cu ya
designació n no se haya reser vado la Asamblea Gener al o el Co nsejo
Super ior.
g). Present ar al Co nsejo Super ior, el pro yect o de presupuest o de ingresos y
gast os de la ent idad y una vez est e haya sido aprobado, ejecut ar lo
confor me a los est at utos y las direct rices t razadas por el Consejo
Super ior.
h). Present ar

al

Consejo

Super ior

lo s

proyect os

de

reorganizació n

administ rat iva, manuales de funcio nes de personal, sist emas, almacén de
procedimient os de regist ro y cont rol de la ent ida d.
i). Present ar al Consejo Super ior y a la Asamblea Genera l los balances y
est ados financieros de la ent idad.
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j).

Present ar

a Consideració n y decis ió n del Conse jo

proyect os de planes de est udio,

Super ior

lo s

invest igació n y ext ensió n de la

Inst it ució n.
k).

Llevar la represent ació n legal de la Fundació n.

l).

Organizar y desarro llar co n la aprobació n del Consejo S uper ior
Conferencias, cursos y act ividades de invest igació n, ext ensió n cult ural.

m).

Presidir el Consejo Académico.

n).

Dir igir y or ient ar el proceso de auto evalu ació n inst it ucio nal.

o).

Dir igir la elaboració n y ejecució n del plan de desarro llo de la
Fundació n.

p). Nombrar al Vicerrect or Académico,

Vicerrect or Administ rat ivo y lo s

Direct ores de Programa.

Las demás previst as en los est at utos o que le fijen la Asamblea General o
el Consejo Super ior.
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ARTÍCULO 42.

Las decis io nes que adopt e el Rect or confor me a est os

est at utos se deno minan Reso lucio nes, y el t e xt o de las mismas llevará su
fir ma y la del Secret ar io General de la I nst it ució n.

PARÁGRAFO: E l Rect o r en su calidad de represent ant e legal, no podrá en
ningún caso enajenar, gravar o pignorar ningún bien de la ent idad, sin la
previa aut orizació n expresa y for mal del Consejo Super ior.

CAPÍTULO VIII

DEL SECRETARIO GENERAL

ARTÍCULO 43.

E l Secret ar io Ge ner al será no mbr ado por el Consejo

Super ior por una duració n indefinida.

ARTÍCULO 44.

Para ser S ecret ar io General

se r equier e cumplir los

siguient es requisit os:

a)

Ser mayor de 25 años

b) Cont ar con al t ít ulo Univers it ar io

c) Tener una exper iencia mínima de t res (3) años en el ejer cicio
profesio nal.
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ARTÍCULO 45. Las funcio nes de l S ecret ar io General serán las siguient es.

a) Refr endar con su fir ma lo s Acuerdos y demás act os expedidos por la
Asamblea Genera l, e l Consejo S uper ior,

el Consejo Académico y el

Rect or los cuales deberán ser fir mados por los respect ivos president es.

b) Llevar lo s libros de act as y regist ros que confor me a est at ut os y
reglament os le correspondan.

c) Not ificar, co municar o avisar en los t érminos legales, est at ut arios
reglament ar ios los act os y decis io nes que emit an el Rect or y lo s órganos
de los cuales sea secret ar io.

d) Conser var

y

cust odiar,

en

condic io nes

adecuadas

lo s

archivo s

correspondient es.

e) Cert ificar la aut ent icidad de las fir mas de lo s Pr esident es de la
Asamblea General, Consejo Super ior y Académico.

f) Las demás que le sean asignadas por el Rect or.

ARTÍCULO 46.

P ara el Secret ar io General le son aplicables las nor mas

que se refieren a inco mpat ibilidad e inhabilidades cont enidas en est os
est at utos y en las demás nor mas aplicable s .
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PARÁGRAFO: E n caso de ausencia t emporal del S ecret ar io General, el
Rect or designará una per sona.

CAPÍTULO IX

ELVICERRECTOR ACADÉMICO

ARTÍCULO 47.

La ent idad t endrá un Vicerrect or Académico, no mbrado

por el Rect or, por un per íodo indefinido.

ARTÍCU LO 48.

E l Vicerrect or Académico deberá reunir las mis mas

calidades exigidas para ser Rect or y le ser án aplicables las mismas
inhabilidades e inco mpat ibilidades.

ARTÍCULO

49.

El

Vicerrect or

Académico

t endrá

las

siguient es

func io nes:
a). Dir igir, coordinar y super visar con el Rect or la Po lít ica y dir ect r ices
de orden académico de la Inst it ució n y velar porque se ejecut en en
ópt imos nive les de efic iencia con el fin de buscar la excelencia en la
calidad de los ser vicio s educat ivos.
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b).Coordinar
fo ment ar

la

programació n

académica

en gener al,

est imular

y

la elaboració n y puest a en marcha de pro yect os de

invest igació n, ext ensió n, bienest ar univer sit ar io y aut oevaluació n.
c). Organizar y dir igir lo s ser vicio s de apo yo a los programas y procesos
académicos.
d). Ejer cer el cont ro l sobr e la debida observancia de las

po lít icas,

est at utos y regla ment os de la ent idad.
e). Or ient ar y super visar la e laboració n de los proyect os académicos de
invest igació n y ext ensió n con el apo yo de las unidades, dependencias
o empleados que sean necesar ios.
f). Elaborar

con

la

co laboració n

de

las

unidades

académicas

el

calendar io académico.
g). Asist ir al Rect or en la ejecució n de las funcio nes que le co mpet e n
cumplir con aquellas que le sean de legadas, por el Rect or y present ar
a dicho dignat ar io infor mes per iódicos.
h). Las demás que el Consejo Super ior, el Consejo Académico o e l
Rect or le asignen.
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CAPÍTULO X

DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 50.

La ent idad co nt ará con un Vicerrect or Administ rat ivo,

que será designado por el Rect or por un per íodo indefinido.

ARTÍCULO 51.

Para ser Vicerrect or Administ rat ivo se requiere poseer

t ít ulo Univer sit ar io y demo st rar, en debida for ma y a juicio del Co nsejo
Super ior, que posee una a mplia exper iencia en el manejo de asunt os
financieros y administ rat ivos.

ARTÍCULO 52. Las funcio nes de l V icerr ect or Administ rat ivo son:
a). Organizar, dir igir y or ient ar la pr est ació n de las act ividades de apo yo
administ rat ivo y de bienest ar del per sonal de la I nst it ució n.
b). Ejecut ar con la co laboració n de las dependenci as y empleados
correspondient es a est a área, las po lít icas que en mat er ia administ rat iva
fijen e l Consejo Super ior o el Rect or.
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c). Or ient ar y cont ro lar el funcio namient o de los sist emas financieros,
cont able,

presupuest al,

de

personal,

suminist ros

e

inv ent ar io

y

ser vicios generales de la ent idad.
d). Dir igir, orient ar y coordinar la e laboración y ejecució n de lo s
manuales co nt ables, administ rat ivos, presupuest ales y de personal que
requiera la ent idad.
e). Colaborar

con

la

Rect or ía

en

la

administ ració n,

cust odia

y

conser vació n del pat r imo nio de la ent idad.
f). Dir igir con las dependencias y emp leados que confor me a lo s est at utos
y r eglament os corresponda, al ant eproyect o de presupuest o de la
ent idad.
g). Present ar al Rect or infor mes per ió dico s so bre las act ividade s a su
cargo.

ARTÍCULO 53. En casos de ausencias t emporales de los Vicerrect ores, el
Rect or designará sus reemplazos.

Par a est os direct ivos, r igen el régime n

de inhabilidades e inco mpat ibilidades señalad as en est os est at utos.
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CAPÍTULO XI

DE LOS D IRECTORES DE PROGRAMA

ARTÍCULO 54. Los Direct ores delos programas acadé micos son lo s
represent ant es

del

Rect or

y

del

Vicerrect or

Académico,

en

el

correspondient e programa y dir igirán, cont rolar án y ejecut arán las po lít icas
y decis io nes t razadas por la Asa mblea General, el Co nsejo Super ior y el
Consejo Académico.

ARTÍCULO 55.

Los Dir ect ores de pr ograma serán no mbrados por el

Rect or, por una duració n indefinida.

ARTÍCULO 56. Para ser Direct or de Programa se requier e t ener al menos
t ít ulo de Tecnó logo y haber est ado vinculado al cuerpo docent e de una
Inst it ució n de Educació n Super ior.

ARTÍCULO 57. Son funcio nes de los Dir ect ivos de Programa:
a). Organizar,

dir igir

y

super visar

las

act ividades

académicas

y

administ rat ivas dela carrera a su cargo.
b). Asesorar y or ient ar a lo s est udiant es en las act ividades r elacio nadas
con el programa académico correspondient e.
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c). Elaborar y so met er a consider ació n del Vicerrect or Académico la
programació n de las act ividades académic as de su dependenc ia.
d). Asesorar, super visar y or ient ar al cuerpo docent e en el cumplimient o de
sus act ividades.
e). Las demás que le sean asignadas por el Rect or y Vicerrect or Académico.

CAPÍTULO XII

DEL REVISOR FISCAL

ARTÍCULO 58. La ent idad cont ará con un Revisor Fiscal y su r espect ivo
suplent e. Ser á designado por la Asamblea General, por un per ío do de dos
(2) años y podrá ser reelegido.

PARÁGRAFO: La Asamblea General podrá revocar la designació n del
Revisor Fiscal ant es de la t er minació n del per íodo por incu mplimient o
co mprobado de sus debere s.

ARTÍCULO 59.

Los requis it os para desempeñarse co mo Revisor Fiscal

son:
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a). Poseer t ít ulo Universit ar io co mo Cont ador Público.
b). Tener mat r ícula pro fesio nal vigent e.
c). Reunir lo s requisit os que exige la Ley para ser Revisor Fiscal de una
Sociedad Anónima.

ARTÍCULO 60.

No podrá ser designado como Revisor Fiscal quien se

encuent re en una de las sit uacio nes de orden legal lo inhabilit an par a
ejercer en esa calidad, y ade más, las siguient es.
a). Los miembros de la Asamblea General, el Co nsejo Super ior o cua lquier
ot ra persona que se desempeñe co mo direct ivo de la Fundació n.
b). Quien est é ligado por mat r imo nio o parent esco dent ro del cuart o grado
de consanguinidad, segundo de afinidad, o sean consocios de los
direct ivos o empleados de mando, el t esorero, cajer o o audit or o
cant ador de la Inst it ució n.
c). Quien se desempeñe en la I nst it ució n en cualquier ot ro cargo ya sea
direct ivo, administ rat ivo o docent e.
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PARÁGRAFO: Quien haya sido elegido como Revisor Fiscal no podrá
dese mpeñar ningún ot ro cargo en la Ins t it ució n dur ant e el per íodo
respect ivo.

ARTÍCULO 61.

E l Revisor F iscal responderá de lo s per ju icio s que

ocasio ne a la ent idad por negligencia o dolo en el cumplimient o de sus
func io nes.

Deberá guardar co mplet a reser va so bre los act os o hechos de que t en ga
conocimient o

dent ro

del ejer cicio

de

su

cargo

y so lament e

podrá

co municar los o denunciar los en for ma y casos previst os expresament e

ARTÍCULO 62. Son funcio nes del Revisor Fiscal:
a). Examinar las operacio nes, invent ar io s, co mprobant es de las cuent as y
todo lo relacio nado con los document os y soport es de los mismo s para el
cabal cu mplimient o de su funció n fiscalizadora.
b). Ver ificar y cust odiar los bienes y valores de la ent idad.
c). Ver ificar que las operacio nes financier as o cont ables que se ejecut en e n
la ent idad, est én de acuerdo con los present es est at utos.
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d). Examinar lo s balances de la I nst it ució n y pract icar las inspeccio nes
cont ables de las diferent es dependenc ias.
e). Dar oport una cuent a a la Asamblea General, al Co nsejo Super ior y al
Rect or de las ir regular idades que encuent re en cu mplimient o de su
mis ió n y present ar las alt er nat ivas de so lució n.
f). Present ar

infor mes

por

escr it o

ala

Asamblea

Gener al,

sobre

el

cumplimient o de sus funcio nes.
g). Aut or izar co n su fir ma lo s balances y est ados financieros de l a
Inst it ució n y efect uar las obser vacio nes a que se haga lugar.
h). Convocar a r eunió ext raordinar ia de la Asamblea General en lo s casos e n
que por ley, est at utos o reglament os est é autorizado para hacer lo.
i). Los demás que le sean asignados por la Asamblea Gen eral y que
correspondan a la nat uraleza de sus func io nes.
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CAPÍTULO XIII

DE LA ORG ANIZACIÓN ADMINIS TRATIVA

ARTÍCULO 63. La organizació n administ rat iva y académica de la ent idad
será det er minada por Acuerdo del Consejo Super ior, t eniendo en cuent a e l
grado de desarro llo inst it ucio nal y las necesidades operat ivas.

CAPÍTULO X IV

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD

ARTÍCULO 64. La duració n de la ent idad es indefinida y podrá diso lverse
en los siguient es casos:
a). Cuando se cancele su per soner ía jur ídica.
b). Cuando se ent re en imposibilidad definit iva de cumplir el o bjet o para la
cual fue creada.

ARTÍCULO 65. Decret ada la Diso luc ió n, la Asamblea General procederá a
no mbr ar un liquidador y su respect ivo suplent e quien procederá de la
siguient e for ma:
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a). Elaborará

el

invent ar io

de

lo s

bienes

y obligacio nes

exist ent es

inc luyendo las co ndicio nales, lit igio sas, las garant ías y las so met erá a
aprobació n de la Asamblea General.
b). Cont inuarán y co ncluir án las operacio nes pendient es.
c). Se const it uir án las garant ías las operacio nes pend ient es.
d). Se procederá al pago de las diver sas obligacio nes según la prelació n que
t engan confor me a la le y, sino exist ier en fo ndos suficient es se venderán
lo s bienes de la ent idad, en la proporción que las cubra.
e). Rendirá per iódicament e cuent a de su gest ión a la Asamblea General.

ARTÍCULO 66.

S i quedare algún r emanent e de bienes pasarán a la

Inst it ució n de Educació n Super ior que señale la Asamblea General.
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CONSTANCIA
Los present es est at utos quedaron aprobados en sesió n de la Asamblea
General E xt raordinar ia, celebrada los días 13 y 14 de mayo de 1993, y se
cont ó con el vot o favorable de la mayor ía abso lut a de los mie mbros.
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