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MtNtsrERro DE EDUcActóN NActoNAL
REsoLUctóN NúMERo i7li 8
16 DE OCTUBRE DE 20.14
Por la cual se ratif¡ca una reforma estalutaria a la Univers¡dad La Gran Colomota

LA vtcEMtNtsrRA DE EDUcAcróN supERtoR
En ejerc¡cio de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial de la
confer¡da en el artículo 103 de la Ley 30 de 1992, Resolución 6663 de 2010, y

CONSIDERANDO
Que el doctor José Galat Noumer, en cal¡dad de rector y representante Legal de
la Universidad La Gran Colomb¡a, con domicilio en Bogotá, institución de educación superior de origen privado, de ut¡l¡dad común, sin ánimo de lucro, con
personerfa juríd¡ca, organizada como mrporac¡ón y con el carácter académ¡co
de univers¡dad. sol¡c¡tó mediante comun¡cac¡ón con radicado 20'14ER108321 la
ratificac¡ón de una reforma estatutar¡a.

Que realizado el análisis de los documentos env¡adq¡r por la Institución y que
contienen la decisión aprobada por el Plenum de la Universidad med¡ante
Acta de la sesión extraordinaria del nueve (9) de d¡ciembre de 2013 y Acta de
la ses¡ón ordinar¡a del siete (7) de abr¡l de 2014, se determinó que la reforma
estatutaria cumple con los requ¡s¡tos legales y estatutar¡os, y cons¡ste en la
modificación del artículo 12 en relación con el reemplazo de los plenar¡os, la
designación de sus suplentes se mencionan las causas y condiciones por las
cuales el Conse.¡o Académico designa los suplentes, y se incluye un parágrafo
trans¡torio; y en la modificación d6l artículo '15, en el cual se precisa que los
docentes de la inst¡tuc¡ón podrán e¡ercer como miembros del Plenum y explica
la inhab¡l¡dad que tienen los funcionarios administrat¡vos para desempeñarse
como olenár¡os.

el artiQue €s procedente ratificar la reforma estatutaria según lo dispuesto en
y
1478
1994.
el
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30
la
Ley
de
103
culo
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Ratificar la reforma estatutaria efectuada por la univers¡dad La Gran Colombia, con dom¡cil¡o en Bogotá, contenida en actas del
Plenum del nueve (9) de d¡c¡embre de 2013 y s¡ete (7) de abril de 2014' de
conformidad con lo expuesto en el parte mot¡ca de la presente resolución.

ART¡CULO SEGUNDO: El texto subrayado objeto de la presente rat¡ficación'
es el s¡guiente: ...

CONTENIDO

ARTICULO TERCERO: El texto total de los estatutos, incluida la reforma ratif¡cada, se transcr¡be a cont¡nuaciÓn: ...

c¡pÍrulo

ARTICULO CUARTO: Not¡ficar por conducto de la Secretaria General de este
Ministerio el conten¡do de la presente resoluc¡ón al Representante Legal de la
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA o a su apoderado, haciéndole saber que
contra esta procede el recurso de repos¡ción de los diez (10) días hábiles s¡guientes a la fecha de not¡f¡cación, en los tém¡nos del Cód¡go de Procedimiento
Adm¡nistrat¡vo y de lo Contenc¡oso Adm¡n¡strat¡vo.
ARTICULO QUINTO: La reforma estatutar¡a que se ratif¡ca med¡ante el presente acto administrat¡vo debe ser ampliamente d¡vulgada a toda la comunidad
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educat¡va de la Instituc¡ón.

ARTICULO SEXÍO: La presente resoluc¡ón rige a partir de la fecha de ejecu-
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NOTIFIOUESE Y CUMPLASE

cnpÍulo

Oada en Bogotá D.C. a los 16 días del mes de octubre de 2014.
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tA GRAN COTOMBIA

Plenum de lo Universidod [q Gron Colombio

de los focultodes estqtutorios y reglomentorios, y
CONSIDERANDO

Que lo Universidod Lo Gron Colombio reformó sus Estotuios, de ocuerdo con lo normotivo vigente, medionte
octos de los sesiones extroordinorios del Plenum de lo
Universidod del 9 de diciembre de 2013 y 7 de obril de
2014, reformo y modificoción que fueron rotificodos,
después del trómite conespondienle, en los lérminos
de lo Resolución número 17118 del ló de octubre de
2014, del Ministerio de Educoción Nocionol. Viceministerio de Educoción Superior, notificodo el 28 de octubre de 2014.
ACUERDA
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[A GRAN COTOMBIA

PREÁMBUtO

Lo Universidod Lo Gron Colombio es uno persono juri
dico de derecho privodo de utilidod común, sin ónimo
de lucro, orgonizodo como corporoción e institución

Univecidod Lo Gron Colombio

Universidod Lo Gron Color¡blo

de educoción superior constituido como Universidod,
consogrodo o lo culturq profesionol de los pueblos
groncolombionos y ol ofiqnzomiento de los vinculos
históricos entre los mismos, con un concepto crlsllono
de lo educoción y en ormonío con los principios de lo
lécnico moderno, en progromos de formoción qvonzodo, con criterios de universolidod en los octividodes
propios de lo investigoción cienlífico y tecnológico, lo
iormoción ocodémicq en técnicos profesionoles, tecnologíos y profesiones o disciplinos y lo producción, el
desonollo y trosmisión del conocimiento y de lo culturo
nocionol Y universol.
Universol por definición, qtenderó todos los frentes de
lo culturo y lo formoción humono, preferentemente el

fomento de lo investigoción científico y tecnológico
y lo enseñonzo o los hombres de trobojo en los técnicos profesionoles, los tecnologíos de punlo o los profesiones o discipllnos que rocionolicen sus procesos
productivos medionte los progromos de pregrodo y
seminorios de formoción continuodo que goronticen
lo copocitoción permonente, y lo promoción de estudios de profundizoción e investigoción y de oltq culturo poro postgroduodos en progromos ocodémicos de
especiolizociones, moestríos, doctorodos y posfdoctorooos.

Poro conesponder o uno necesidod de los tiempos,
orgonizoró cursos diurnos y noclurnos, en sus diversos
metodologíos, presenciol, semipresenciol, obierto y o
distqncio o en líneo (virtuol), con hororios distribuidos
en tql formo que, sin periuicio de lo intensidod ocodé-

mico, puedon ser seguidos por los personos que necesiton trobojor poro hocer frente o sus obligociones
individuoles o de fomilio.
sumo, lq Universidod Lo Gron Colombio viene o reoliconcepto moderno y en ormonío con
los exigencios de los tiempos octuoles, el ideol de los
estudios generoles en lo Edod Medio, ton odmiroblemente definidos por Alfonso el Sobio: "Estudio es oyuntomienio de moestros et de escolores que es fecho
en olgún lugor con voluntod ei con entendimiento de
oprender los soberes". Bogotó, 24 de moyo de 1953.
Dío del Espi.itu Sonto y Mor'ro Auxiliodoro. Aniversorio de
lo Botollo de Pichincho... El Almo Moter es uno comunidod integrodo por los estudiontes, los docentes y lo
odministroción cuyos propósitos son lo formqción integrol y permonente de sus miembros, lo búsquedo de lo
verdod o trovés de lo invesiigoción y lo comunicoción
del sober por medio de lo enseñonzo.
En

zor, dentro de un

Lo Institución, conforme ol criterio de su Fundodor, Julio Césor Gorcío Volencio, es unq Universidod cristiono, bolivoriono, hispónico y solidorio.
UNIVERSIDAD CRISTIANA, porque esió dedicodo o lo
ofirmoción de lo dignidod humono y o lo búsquedo
comunitorio de lo verdod y ho esculpido en su escudo
los polobros de Cristo: "Veritos Liberobit Vos". Lo orienioción cristiono es lo cotólico, sin exclusión olguno.

porque fiel o los ideoles
del Libertodor, coniribuye o lo integroción de los pueUNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
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blos hisponoomericonos en generol y groncolombioñoren porticulor, poro gestor uno nuevo civilizoción'
UNIVERSIDAD HISPÁNlCA, porque se constituye en uno
defenso permonente de los volores culturoles heredo-

dos de lo Modre Potrio'

porque estó compromeiido
gentes
de menores recursos
con lo educoción de los
económicos y con lo promoción permonente de lo
culluro de lo solidoridod.
UNIVERSIDAD SOLIDARIA,

CAPíTUtO I
DENOMINACIóH, I'¡ITUNNIEZA, CAMPOS DE ACCIóN,
OBJEIIVOS, INIEGRACIóN, NACIONATIDAD.
DURACIÓN, DOMICITIO Y GOBIERNO

Artículo lo. Denominoción: Lq institución se denomino
Universidod Lo Gron Colombio.
I Artículo 2'. Noturolezo jurídico y educollvo: Lq UniversiI OoO Lo Gron Colombio es uno persono jurídico de deI recho privodo de utilidod comÚn, sin ónimo de lucro.
I orgonizodo como corporoción y, en su condición de
I institución de educoción superior. como Universidod.
I
I

Compos de occión: Lo Universidod Lo Gron
Colombio estoró dedicodo o los compos de occión
de lo ciencio, lo tecnologÍo y lo técnico y los humonidodes, el orte y lo fllosofío, en progromos poro el ejercicio profesionol en los disciplinos de los compos de
occión ontes determinodos o medionie lo noturole-

I Artículo

I
I
I

I
I

zo interdisciplinorio o multidisciplinorio, con énfosis en
olguno de ellos, en progromos de formoción técnico
profesionol, lo tecnológico o profesionol, con criterios
de universolidad en Ios ocfividodes de lo investigoción
científico o tecnológico, y lo producción, el desonollo
y lo tronsmisión del conocimiento y de lo culturq nocionol y universol.

lguolmente, otenderó lo formoción en postgrodos o
trovés de los progromos de especiolizoción, moestríos,
doctorodos y postdoctorodos, con énfosis en lo profundizoción, lo investigoción científico o tecnológico
y lo creoción de conientes de pensomiento humonístico y crítico.
Lo Universidod Lq Gron Colombio podró desempeñorse en todos los modolidodes o metodologíos de lo
educoción superior, presenciol, semipresenciol, obierto y o distoncio y en lÍneo o viriuql.
Por úlfimo, lo Universidqd Lo Gron Colombio podró,
en desorrollo de los procesos de proyección sociol,
prestor servicios técnicos, tecnológicos y profesionoles,

bojo lo modolidod de controtdción directo, con-

vocotorios o licitqciones públicos o privodos del orden
nocionol o Inf ernocionol.

3o.

Artículo

4o. Objelivos: Lo Universidod Lo Gron Colombio
iendró como objetivos de su quehocer universitorio:
I

.

Lo profundizoción en lo formoción integrol de los

colombionos, dentro de los modolidodes v coli-

I

I
r
I

I
I

L

lo

t1
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2.

4.

dodes de lo Educoción Superior, copqcitóndolos
ooro cumplir los funciones técnicos profesionoles,
tecnológicos, o profesionoles, de profundizocion
o investigoción y de servicio sociol que requiere
lo noción.
Con un concepto cristiono de lo educoción y en
ormonío con los principios de lo técnico moderno, dedicorse o lo formoción integrol y ql perfeccionomienlo de los profesionoles poro el logro de
uno civilizoción mós humono y mÓs cristiono.
El trobojo poro lo creoción, el desonollo y lo trosmisión del conocimiento en todos sus formos y
expresiones y lo promoción de su utilizocion en
todos los compos poro solucionor los necesidodes del poÍs.
Lo prestoción de un servicio de colidod o lo comunidod, en cuonto o los resultodos ocodémicos, los medios empleodos, lo infroestructuro institucionol, los dimensiones cuoniitoiivos y cuol¡tofivos del mismo y los condiciones en los que se
desonollo instif uciono lm e nte.
Ser un f ocior de desorrollo científico, culturo.,
económico, político y ético o nivel regionol, nocionol. coniinentol v mundiol.
Actuor ormónicqmente entre sí y con lqs demÓs
instituciones de lo estructuro educotivo y formotivo del sistemo noc¡onol de educoción.
Contribuir ol desonollo de los niveles educotivos
que le preceden poro focilitor el logro de sus conespondientes fines.
Promover lo unidod nocionol, lo descentrolizoción, lo iniegroción regionol y lo cooperoción
l2

interinsiitucionol, con miros q que los diversos regiones del poÍs dispongon del tqlento humono
y de los tecnologíos requeridos poro lo solución
de sus necesidodes, medionte lo porticipoción
institucionol, individuol o o frovés de estructuros
pluroles, toles como uniones temporoles o consorc¡os y poro controtor y ejecutor proyecios de
tecnologío de lo informoción y los comunicociones o poro prestor los servicios técnicos, tecnológicos y profesionoles en los diversos sectores
del orden locol, regionol, nocionql e internocionol; en el compo sociol, pedogógico, educotivo,
tecnológico, logístico, orchivísfico y de gestión
documentol y productivo, de corócter urbono o
ogrorio.
Lo promoción de lo formoción y consolidoción de
comunidodes ocodémicos y lo orticuloción con
sus homólogos o nivel nocionol e internocionol.
r0. Promover lo conservoción de un ombiente sono
y fomentor en lo educoción lo formoción de uno
culturo ecológico sólido.
ll. Consogrodo o lo culturo profesionol de los pueblos groncolombionos y ol ofionzomiento de los
vÍnculos históricos entre los mismos, prof undizor
en el conocimiento, lo conservoción, el enriquecimiento y lo divulgoción del potrimonio culiurql
colombiono e his po n oo m eric o n o.
12. Deniro de los límites de lo constitución y lo ley,
progromor y desorrollor sus octividodes docentes, de investigoción y de proyección sociol,
odministror sus bienes y dorse su orgonizoción y
gobierno, de tol monero que lo oulonomío instit3
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tucionol goronlice lo colidqd del servicio pÚblico
esenciol áe lo educoción superior y lo reolizoción
libre y responsoble de lo bÚsquedo de lo verdod,
de lo crítico, de lo cótedro, del oprendizoje. de
lo investigoción y de lo controversio ideológico y
político, con el fin de fomentor el reconocimiento
y el respeto por el oiro, el plurolismo ideológico y
democrótico y lo convivencio pocífico.
Adículo
oo por:
I

.

2.

3.

5o.

lntegroción: Lo corporoción estoró integro-

que flguren como Fundodores en el
octo originol de constitución firmodo en BogotÓ.
el 24 de moyo de 1953, cuyo originol, en popel
sellodo y con los firmos outógrofos, reposo en el
Ministerio conespondiente;
Quienes hubieren sido odmitidos, posteriormente,
como miembros del Plenum y cuyo col¡dod de
olenorios hubiere sido reconocido por hober inen los sesiones hosto el
tervenido personolmente
.l983.
dío 27 de oclubre de
Los que fueren odmiiidos como plenorios de conformidod con los presentes Estotuios, como re-

rl;fffid

Arlículo ¿". flo"i*onA.O, O"r"",U"
versidod Lo Gron Colombio es de nocionolidod colombiono y de duroción indefinido. Su domicilio es lo
ciudod de Bogotó, Distrito Copitol; pero, podró desonollor octividodes en cuolquier porte del teniiorio noc¡onol y de los pueblos hisponoomericonos, medionte
progromos en exfensión o lo creoción de seccionoles.
Arfículo 7o. Gobierno: El gobierno generol de lo Universidod Lo Gron Colombio estqró o corqo del Plenum.
de lo Consilioturo, del Presidente o, en su defecfo. ei
Rector y del Consejo Acodémico.
CAPíIULO II
DEI PLENUM

Arfículo 8o Composición: Son miembros del Plenum,
con idéntico derecho de deliberoción y de vofo, los
mlembros de lo Corporoc¡ón y los suplentes de que
troto el qrtículo doce de esfos Estotutos.
En
I

.

1A

consecuencio, el Plenum estoró integrodo por:
Los personos que figuren

como Fundqdores en el

octo originol de constitución firmodo en Bogotó,
el 24 de moyo de 1953, cuyo originol, en popel
sellodo y con los firmos outógrofos, reposo en el

emplozos.

Porógrofo. Derecho personolísimo: Lo colidqd de fundodor y los derechos derivodos de lo mismo son intrqnsferibles. o cuolquier título, e indelegobles.

I
|
|
I

I

Los personos

Dejon de ser miembros de lo Corporoción quiénes
oeidieren lo colidod de plenorios, conforme ol ortículo
once (1 l) de los presentes Estoiutos.

|

2.

Ministerio correspondiente;
Quienes hubieren sido odmitidos, posteriormente,
como miembros del Plenum y cuyo colidod de
plenorios hubiere sido reconocido por hqber intervenido personolmente en los sesiones hosto el

díq27 de octubre de 1983.
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que fueren odmitidos como plenorios de conformidod con los presentes Estotuios, como reemplozos.
Los

10.

'I

Dejon de ser miembros de lo Corporoción quiénes
oerdieren lo colidod de plenorios, conforme ol ortículo
once (l 1) de los presentes Estotutos.
Artículo 9o. Funciones: El Plenum tendró los siguientes
fu nciones:
1

.

2.
3.
4.
5.
6.

2.

7.
8.
9.

Elegir su Presidente, Vicepresidente y Secreiorio,
cuyos períodos respectivos irón del primer lunes
hóbil de obril de 2013 ql primer lunes hóbil de obril
del oño siguiente y osí en formo sucesivo. Estos
dignotorios podrón ser reelegidos indefinidomenSugerir los políticos generoles de lo Universidod;
Elegir o sus representontes onte lo Consilioturo

con oplicoción del cociente electorol;
Elegir ol Revisor Fiscol de lo Universidod;
Aorobor los reformos de los Estotutos;
Llenor los vocontes obsolutos que se produjeren
en su seno, de listos que porq el efecto le envie lo
Consilioturo.
Autorizor todo grovomen o enojenoción de inmuebles de lo Universidod.
Consideror los informes onuoles que le presenten
el Presidente o, en su defecto, el Rector, lo Consilioturo y el Revisor Fiscol.
Envior o lo Consiliqturo lo terno de condidotos
poro Presidente o Rector, de ser el coso, integrodq con los condidoios que ocupqren los tres pritó

l.

meros lugores en lo segundo vuelio de lo votoción; codq plenorio votoró por un condidoto.
Dorse su propio reglomento;
Los demós que le osignen los leyes o los Esfotutos.

Porógrofo lo. Los octos odministrotivos del plenum se
llomon Acuerdos.
Porógrofo 2o. Si, por cuolquier motivo, olguno de los
personos elegidos por el Plenum, no fuere reemplozodo ol terminor su período, permoneceró en el corgo
hosto que se produzco lo elección de quien hoyo de
reemplozorlo y ésto ejerceró los funciones hosfo terminor el respectivo período.

Arlículo l0o. Remociones: El Plenum podró remover,
con couso jusio o sus dignotorios, o sus delegodos y ol
Revisor Fiscol.

Arlículo I l'. Pérdido de lo cqlidod de plenorio:
rócfer de miembro de Plenum se pierde:

l. Por muerie;
2. Por renuncio

Er

co-

oceptodo;
3. Por hober sido condenodo o sufrir peno privotivo
de lo libertod por delito común medionte sentencio
ejecutoriodo;
4. Por indignidod declqrodo por no menos de los oos
terceros portes del totol de los miembros osislenres
o lo respectivo sesión de plenum, y
5. Por hober dejodo de osistir o los sesiones de plenum
duronte dos oños sin couso justo o comprobodo, o
iuicio del Plenum.
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Artículo l2o. Reemplozos: El Plenum horó lo designoción del reemplozo de los vocontes obsolutos de los
plenorios principoles de conformidod con lo estoblecido en el numerol óo del ortículo 9o de los Esfotutos, en
lo sesión siguiente o lo ocurrencio de lo voconcio. Si
no lo hiciere, lo Consilioturo horó lo designoción.

Arfículo 13o. Requisitos: El plenorio que ingresore deberó ser nocionol colombiono, titulodo de uno Universidod y hober ejercido con honestidod lo profesión,
hqber sido profesor universitorio por un período no inferior o tres (3) oños o hober octuodo como suptenTe
de olgún plenorio principol.

Consejo Acodémico designoró los suplentes de los
miembros del Plenum solo cuondo se presentoren ousencios temporoles. Esfos suplentes desempeñoron
el encorgo solomente por lo sesión poro lo cuol hubieren sido designodos y no requieren requisitos odicionoles. lguolmente, podrÓn ser designodos como
suplentes de los miembros del Plenum, en sus foltos
temporoles, los estudiontes de lo Universidod Lo Gron
Colombio, que estuvieren cursondo cuolquiero de
los dos úliimos períodos ocodémicos onuoles o cuotro úliimos períodos ocodémicos semestroles de su
Focultod; siempre que, en todo coso, ocredltoren estor deniro de los diez primeros promedios oritméticos
de evoluoción ocodémico del progromo respectivo
v hubieren observodo bueno conducto en el cloustro
u niversitorio.

Arlículo l4o. Reuniones: El Plenum se reuniró, ordinoriomente, uno vez ol oño, el primer lunes hóbil del mes
de obril, y, exiroordinoriomenfe, hosto dos veces en
un mismo semestre colendorio, cuondo lo convoquen
con no menos de diez (10) díos de onticipoción, medionte oviso de citoción que se publicoró en un diorio
escrlto de omplio circuloción nocionol editodo en Bogotó, su Presidente, lo Consilioturo, el Presidente o, en
su defecto, el Rector o el Revisor Fiscol. En los sesiones
exiroordinorios, el Plenum sólo podró trotor y decidir
sobre los moterios poro los cuoles hubiere sido convocooo.
Adicionolmente, poro los reuniones ordinorios y extroordinorios lo Secretorío del Plenum convocoró oor
escrito, con diez (l 0) díos de onticipoción, o codo plenorio; ciioción que seró enviodo o lo dirección registrodo por éste en eso dependerfcio.
Si el plenorio no registrore su dirección en lo Secretorío
del Plenum. no hobró obligoción o lo citoción escrito.

El

Porógrofo lronsilorio. Mientros el nÚmero de plenorios
fuere superior o veintisiete (27) miembros no se llenorón los vqconcios obsolutos de estos. Solo cuondo el
nÚmero de plenorios principoles fuere de veintisiete
(271, en coso de voconcio obsoluto de cuolquiero de
los miembros principoles del Plenum, este orgonismo
procederó o designor el plenorio de reemplozo, en los
términos de esfe ortículo.
l8

Porógrofo 1o. Lunes inhóbil: Poro los efectos del inciso
primero de este ortículo el lunes de semono sonto no
se considero hóbil.

t9
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Porógrofo 2'. Suspenslón de sesiones: Los sesiones no
podrón suspenderse por mós de uno vez.
Porógrofo 3o. lugor de reunión: El Plenum se reuniró en
el Aulo Móximo de lo Universidod o los seis de lo torde
(ó:00 p.m.). En el evento de presentorse fuezo moyor
o coso fortuito, se foculto ql Presidente o, en su defecio, ol Rector, poro señolor un sitio diferente.

Porógrofo 4o. Quórum: En lqs reuniones se necesitoró
lo moyorío obsoluto de los miembros poro deliberor
y decidir. Con todo. s¡, entre los seis de lo torde (ó:00
p.m.) y los siete de lo noche (7:00 p.m.), no se obtuviere dicho moyorío, el Plenum sesionoró o portir de los
siete de lo noche (7:00 p.m.) y, en esfo oportunidod,
formoró quórum un nÚmero plurol no inferior o quince
olenorios.
CAPíTULO III
INCOMPAIIBITIDADES E ¡NHABITIDADES

Artículo I 5". Inhobilidqdes: Los docentes de lo

qon Coromblo

ffi

ofinidod y primero civil, celebren con lo Universidod
olgún confroto loborol, de vinculoción permonente,
excepto los de docencio o investigoción, se oplicoró
lo inhqbilidod prescrito en el inciso onterior.

Artículo 16o. Incompotibllidod: Ningún empleodo de
t¡empo completo de lo Universidod podró devengor
de ésto mós de uno remuneroción ni servir otros empleos de lq mismo modolidod en el sector público o
privodo. Se excepiúon lo docencio y lo investigoción,
en horos diferentes o los de lo jornodo normol de irobojo hosto un móximo de diez (10) horos semonotes.

Arlículo l7o. Grotuidqd: Lo solo colidod de plenorio
no do derecho o derivor beneficios económicos que
ofecten el potrimonio o los rentos de Io Universidoo.
Arlículo l8o. Derecho personolísimo: Lo colidod de
plenorio y los derechos derivodos de lo mismo son intronsferibles, o cuolquier título, e indelegobles.

U

ni-

versidod podrón ejercer como miembros del Plenum,
oún si tuvieren otro tipo de vinculocion con oquello.
Los funcionorios con vinculoción exclusivomenfe qdministrotivo, no podrón desempeñorse como Plenqrios
duronte el tiempo de lo vinculoción. En este evento,
el Consejo Acodémico designoró los suplentes de
ocuerdo con lo estqblecido en el oriículo duodécimo
{ I 2') de los Estotutos.

Cuondo el cónyuge o los porientes de los plenorios
hosio el tercer grodo de consonguinidod, segundo de

CAPíTUIO IV
DE LA CONSITIATURA

Artículo l9o Miembros: Lo Consilioturo es el móximo orgonismo de dirección de lo Universidod en lo odministroiivo y lo finonciero y estoró iniegrodo por:

l.

Tres plenorios,

con sus respectivos suplentes, elegipor
dos
el Plenum, por el sistemo de cociente elecrorot.
2. Sendos representontes de los docentes y de los estudiontes, con sus respectivos suplentes, elegidos
21
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por codo uno de oquellos, de ocuerdo con lo resolución que poro estos efectos expido el Presidenie
o. en su defecto, el Rector.
3. Dos representontes del Consejo Acodémico, con
sus respectivos suplentes, elegidos por dicho orgonismo.
4. Un egresodo con su respectivo suplente, elegidos
por el Plenum, de lo ierno enviodq por el Consejo

Acodémico.
Presidente, con suplenc¡o del Rector, o, si no exisiiere Presidente, el Rector, con suplencio del Vicerrector designodo por oquel.
Porógrofo lo. El representonte de los docentes deberó
hober ejercido lo docencio en lo Universidod por un
período no inferior o dos (2) oños.

5.

El

Porógrofo 2o. El representonte de los estudiontes deberó pertenecer o los dos Últimos oños o cuotro últimos semestres de su Focultod y poseer uno de los diez
primeros promedios oritméticos de colificociones mós
oltos entre los elegibles.
Arlículo 20o. Per'rodo: El período de los consiliorios seró de
dos oños; pero, ninguno de ellos podró hocer dejoción
del corgo hosto ionto se posesione su reemplozo, vólidomente elegido, onte lo Consilioturo. Los representontes
del Consejo Acodémico perderón su colidod de consiliorios cuondo dejoren de pertenecer o lo Universidod.

Porógrofo. Se entiende que dejon de pertenecer o lo
Universidod, los representonies del Consejo Acodémico onte lo Consilioturo, cuondo terminen su vinculoción loborol con lo Universidod.

veEidod Lo G.oñ Cóombo

Arlículo 2lo. Quórum: Lo Consilioturo requiere de lo
presencio de por lo menos cinco de sus miembros
poro sesionor. Los decisiones se tomorón por moyorío
obsoluio de los voios de los oresentes en lo sesión.
Porógrofo. El Revisor Fiscol podró osisiir por derecho
propio o los sesiones de lo Consilioturq, cuondo lo estimore convenienfe. Tombién oodrón osistir los oersonos
que invilen el Presidente o, en su defecto, el Rector o
lo mismo Consilioturo.

Adículo 22o. Reemplozos por vinculoción: Los Consiliorios podrón desempeñor corgos remunerodos en Io
Universidod, poro osumirlos deberón ser reemplozodos
en lo Consilioturo por sus respectivos suplentes. Se exceptúon de esio normo el Presidente o, en su defecto,
el Rector, los Deconos y los Docentes.
Arlículo 23o. Rofoclones: Los representontes de los orgonismos universitorios deberón pertenecer o los Focultodes de ocuerdo con lo reolomentoción oue estoblezco lo Consilioturo.
Artículo 24o. Funciones: Son funciones de lo Consilioturo:

.
2.
3.
I

Nombror sus dignoforios y sus funcionorios;
Definir los políticos odministrotivos y finoncieros
de lo Universidod;
Velor por lo morcho de lo Universidod, de ocuerdo con los disposiciones constitucionoles, legoles,
los estotuios, los ocuerdos y los reglomentos internos, los finolidodes poro los cuoles fue creodo y
a'1
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4.

5.

ó.

7.

8.

Lo G¡on
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los políticos trozodos por los distintos orgonismos
de gobierno generol de lo Universidod;
Dictor los reglomentos generoles de lo Universidod y los especioles de corócter odministrotivo y
fino nciero;
Elegir el Presidente o el Rector, en defecto de
oquel, con los votos de por lo menos los dos terceros pories de los osistentes de lo terno que le
envÍe el Plenum;

Aprobor el bolonce consolidodo de lo vigencio
inmediotomente onierior v los cuentqs respectivos;
Trozor lo polÍtico presupuestol

de lo Universidod,
presupuesio
poro
vigencio siguienlo
oprobor el
te, presentodo por el Presidente o el Rector, y
consideror los informes periódicos sobre lo ejecución presupuestol;
De conformidod con los necesidqdes de lo Universidod, creor, fusionor o suprimir dependencios
o corgos, determinor sus funciones y fijor los solo-

12. Dor posesión del corgo ol Presidente o, en su de-

fecto, ol Rector y outorizorlo poro sepororse de
é1, por renuncio o por licencio. En los ousencios
temporoles del Presidenie, seró reemplozodo por
el Rector. En los qusencios temporoles del Rector,
seró reemplozodo por el Vicenector designodo
por éste;
13. Dor posesión del corgo ol Rector poro reemplozor ocosionqlmente ol Presidente. duronte su licencio o ousencios temporoles o, en el evento
de no exisfir Presidente, ol Vicerrecior designodo
poro reemplozor ocosionolmente ol Rector, duronte su licencio o ousencios temporoles;
14. Acordor por petición del Presidenie o el Rector,
en su coso, oumenfos solorioles por vío generol
en cosos poriiculores;
t5. Autorizor los inversiones de cuolquier noturolezo
en sociedod de personos o de copitoles o osimirooos;
1ó.

rios;

10.

1,,

Suministrqr ol Plenum por iniermedio de su Presidente, un informe generol onuol escrito sobre los
octuociones duronte el oño onterior;
Señolor codo oño, con lo debido onticipoción,
el volor de los derechos pecuniorios, pensiones,
tosos, etc., que lo Universidod cobre por los diversos servicios y estoblecer los modolidodes de su

recouoo;
Aceptor herencios, legodos y donociones, cuondo se trote de inmuebles, y outorizor ol Presidente
ooro recibirlos;
24

I

Consideror los informes que le presenten el Presidente o el Rector, en defecio de oquel, y el Revi-

sor Fiscol;
17. Aprobor los gosfos y controtos que celebre lo Uni-

18.

versidod cuyo cuontío seo superior o un equivolente de doscienfos veces el solorio mínimo legol
mensuol Vigente;
Remover ol Presidente o ol Rector, en defecio de
oquel, previo ocusoción formulodo por el Plenum
y odoptodo por no menos de cuorento de sus
miembros, por couso jusfo comprobodo, por uno
moyorío de por lo menos seis de sus miembros y
con lo rotificoción del octo. v con lq mismo mo-
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yorío, en lo sesión siguiente. Antes de decidir, lo
Consilioturo doró troslqdo de los corgos ol Presidente o ol Rector. Este dispondró de quince (15)
díos hóbiles poro confestorlos;
19. Señolor los honororios por sesiones de sus miembros,
los cuoles no podrón exceder del cincuento por
ciento del sqlorio mínimo legol mensuol vigente;
20. Creor los corgos de Vicenectores que requiero lo
21

.

22.

Universidod;

Reglomenior lo elección de los representonfes
de los estomentos qnte los distintos orgonismos
de lo Universidod; v
Desempeñor los funciones o fomor determinociones que, sin corresponder ol Plenum, ol Presidenie
o ol Rector, o o cuolquier otro de los órgonos de
lq Universidod, contribuyon ol proceso y ol bienestor de lo Insfitución y estén denko de sus fines
en los presentes Estotutos.
CAPíTULO V

de moyo del mismo oño. Dentro de los procedimientos descritos en los ortículos onteriores, el Presidente o
el Rector podrón ser reelegidos.

Porógrofo lo. Si por cuolquler couso no se reolizore lo
elecclón en el tiempo previsto, lo Consilioturo podró
proceder o elegirlo de lo mismo ierno, en los tres (3)
meses siguientes. Si no lo hiciere osí, el Presidente o el
Rector, en defecto de oquel, que estuviere en ejercicio, continuoró en su corgo por el resto del oño en
curso, hosto que el Plenum remito lo terno respectivo y
lo Consilioiuro hogo lo elección conespondiente.
Porógrofo lronsilorio: Rotiflcodq por el Ministerio de
Educoción Nocionol, en uso de sus otribuciones legoles, lo reforrno estotuforio, el ociuol Rector ejerceró
como Presidente por un período de cinco (5) oños,
luego de los cuoles, el Plenum horÓ lo elección de lo
terno poro que lo Consilioturo hogo lo elección corresoondiente.

DET PRESIDENTE

Artículo 25o. Represenloción legol: El Presidente es lo
primero outoridod odministrotivo y ocodémico de lo
Universidod, es su representonte legol y tiene o su corgo lo coord¡noción de lo Rectorío y los Vicenecioríos.
Si no existiere Presidente, lo representoción legol estoró en cobezo del Rector.
El Presidente o, en defecto de éste, el Rector, seró ereg¡do por lo Consilioturo en el mes de obril, poro un período de cinco (5) oños, que comenzoró el primero (1 ")
26

Artículo 2óo. Cqlidodes: Poro ser Presidente se requieren los siguientes colidodes:

l.

Ser colombiono;
2. Ser moyor de cincuenio y

cinco (55) oños;
3. No hober sido condenodo o peno privotivo de lo
libertod por delito común no culposo;
4. Poseer título universitorio, en cuolquiero de los óreos
del conocimienio profesionol;
5. Hober sido, por un período superior o veinticinco
125) oños, Rector de Universidod.

Univ€rsidod Lo Gron Colomb o

Artículo 27o. Funciones: Son funciones del Presidente o
del Rector, en defecto de oquel:

L Representor o lo Universidod, judiciol y extrojudic¡olmente, defender sus derechos y trobojor por su engrondecimiento;
2. Nombror y remover ol Recior y los Vicerrectores o, si
fuere el Rector en ousencio de Presidente. los Vicerrectores, y el personol odministrotivo de lo Universidod, excepto el Revisor Fiscol y el Secretorio del
Honoroble Plenum;
3. Aplicor los sqnciones disciplinorios que le conespondon por los reglomentos;
4. Presentor o lo Consilioturo en formo oportuno, el
proyecio del presupuesto onuol;
5. Presidir por sÍ o por delegodo los Consejos o los Comisiones de lo Universidod
ó. Con previo oproboción del Plenum enojenor y grovor los inmuebles de lo Universidod.
7. Autorizor los gostos y celebror los controtos, cuonoo
lo cuqntío no excedo lo sumo eouivolente o doscientos veces el solorio mínimo legol mensuol vigente;
8. Ejecutor y hocer cumplir los determinociones del
Plenum, de lo Consilioturo y del Conseio Acodémi9. Presentor onuolmenie ol Plenum, un informe soore
el desempeño de sus funciones y sobre lo situoción
de lo Universidod.
10. Aceptor herencios, legodos y donociones, cuondo
se trote de bienes muebles.
I l. Los demós que le correspondon conforme o los teyes, los estotutos y los reglomentos o que no estén
encomendodos o otro outoridod.

Un¡veu¡dod Lo Groó Coloñbio

Porógrofo lo. Con excepclón de lo representoción generol de lo Universidod y del nombromiento del personol odministrotivo o su corgo, el Presidente o, en su
defecto, el Rector podrón delegor los funciones.

Porógrofo 2". El Presidente, o en su defecto, el Rector, o quien hogo sus veces, no podró porticipor en lo
elección o designoción de los integrontes de los orgonismos que según esfos esfotufos debe elegilo.
Arlículo 28o. Reemplozo: En los ousencios obsoluios del
Presidente o, en su defecto, del Rector, lo Consilioturo
elegiró su reemplozo poro completor el período, denko de los sesento (ó0) díos siguientes. sin llenor el requisito de que troto el numerol 9 del ortículo noveno. En
coso de remoción, oquel no podrÓ hocer dejoción de
su corgo ontes de lo posesión de su reemplozo, vólidomente elegido.
CAPíTUTO VI
DET RECTOR Y tOS VICERRECTORES

Artículo 29o. Reclor. El Rector, cuondo fuere designodo por el Presidente, ejerceró como outoridod odministrotivo y ocodémico de lo Universidod y fendró o su
corgo lo coordinoción de los distintos unidqdes ocodémicos, de invesiigoción, qdministrotivos y de servicios universitqrios.
Rector, en esfe evento, es un empleodo de tiempo
completo, de libre nombromiento y remoción del Presidente, y deberó tener los siguientes colidodes:
El

r
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Ser colomblono;
2. Ser moyor de treinto (30) oños;

l.

3. No hober sido condenodo o peno privotivo de lo
libertod por delito común no culposo;
Poseer título universitorio, en cuolquiero de los óreos
del conocimiento profesionol;
5. Hober sido, por un período superior o dos (2) oños,
Rector o Decono en Universidod colombiono opro-

bodo oflciolmente o hober desempeñodo lo cótedro universitorio, durqnte cinco (5) oños por lo
menos en Universidodes oficiqlmente oorobodos
o duronte tres (3) como mínimo en olgunos de los
Focultodes de lo Universidod, o hober ejercido su
profesión por un per'rodo no menor de veinte oños.

Artículo 30o. Funciones: Son funciones del Rector des¡gnodo por el Presidente:

l. Coordinor

los octividodes de los unidodes docentes, de investigoción y de los demós servicios universiiorios;
2. Presidir por sí o por delegodo suyo, los exómenes de
grodo y los demós octos de lo Universidod y firmor
los tÍtulos y grodos que ésto confiero;
3. Ejecutor y cumplir lqs determinociones del Plenum,
de lo Consilioturo, del Presidente y del Conseio Aco-

démico;
onuolmente ol Presidenie. un informe sobre
el desempeño de sus funciones y sobre lq situoción
de lo Universidod o cuondo oouel se lo reouiero.
Presidir por sí o por delegodo los Consejos o los Comisiones de lo Universidod, cuondo no lo hiciere el
Presidente.

4. Presentor

q

ó. Los demós que le correspondon conforme o lqs leyes, los Estotutos y los reglomentos o que no estén
encomendodos o otrq outoridod.

Arlículo 3l'. Vicerrecfores: Los Vicerrectores son empleodos de iiempo completo, de libre nombromiento y remoción del Presidente o del Rector, en defecto
del Presidenie, los funciones serón los señolodos en lo
estructuro orgónico y deberón tener los siguientes colidodes:

colombionos;
2. Ser moyores de treinto (30) oños;
3. No hober sido condenodos o peno privotivo de lo
libertod por delito común no culposo;
4. Poseer tífulo universitorio, en cuolquiero de los óreos
del conocimiento profesionol;
5. Hober sido, por un período superior o dos (2) oños,
Rectores o Deconos en universidod colombiono
oprobodo oficiolmente o hober desempeñodo lo
cótedro universitoriq, duronte cinco (5) oños por lo
menos en universidodes oficiolmente oprobodos o
duronte tres (3) como mínimo en olgunos de lqs Focultodes de lo Universidod, o hober ejercido su profesión por un período no menor de diez oños.
1. Ser

CAPíTUtO VII
DE TOS CONSEJOS ACADÉMICO,
DE FACUTTAD Y DE ESTUDIANTES

Artículo 32o. Definición e inlegroción: El Consejo Acodémico es el orgonismo osesor del Presidente o el RecJI

,.'r*'O.O,.

tor, en ousencio de oquel, en todos los osuntos ocodémicos de lo Universidod y decidiró. en esfe compo,
sobre los moterios otribuidos o él por los Estotutos.

3.

4.

Serviró fombién como órgono de segundo instoncio
poro los osuntos ocodémicos que decidon en primero
instoncio los Consejos de Focultod.
Estoró integrodo: Por el Presidente. Rector, el Vice-

rrector Acodémico, los Deconos, el Director de Investigoción y sendos representontes de los docentes,
los egresodos titulodos y los estudiontes, elegidos de
ocuerdo con lq resolución que poro estos efectos expido el Presidente o Rector, en defecto de oquel.

5.
ó.

7.

8.

Lo presidiró el Presidente o, en su defecto, el Rector y,
en ousencio de éste, el
Vicerrector Acodémico. El Secretorio Generol de lo
Universidod seró su Secretorio.

o

10.

Los decisiones del Consejo se tomorón por moyorío
obsoluto y se llomorón Acuerdos.

Artículo 33o. Funciones: Sin perjuicio de lo previsto en
el ortículo onterior, son funciones del Consejo Acodémico:

l.
2.

Asesoror ol Presidenie o, en su defecto, ol Rector
en lo formuloción de lo oolítico ocqdémico de lo
Universidod;
Acordor los progromos ocodémicos o plones de
estudio. los proyectos de investigoción y los octividodes de extensión:
32
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codo oño, con lo debido onticipoción, el
plon de motrículos, los pruebos de odmisión y el
colendorio ocodémico;
Expedir el Estofuto de Desorrollo Docente. En sus
implicociones finoncieros, éste requiere lo rotiflcoción de lo Consilioturo.
Expedir el reglomento estudiontil;
Conferir con los votos de los cuotro quintos portes
de los osistentes, el título de Doctor Honoris Couso
v de Profesor Emérito;
Creor, fusionor o suprimir unidodes docentes y de
investigoción, con lo rotificoción de lo Consiliqturo, en sus implicociones finoncieros;
Reglomentor lo relotivo con los Consejos de Focultod v Estudiontiles;
Previo iniciotivo del Presidente o. en su defecto.
del Rector, proponer o lo Consilioturo lo orgonizoción de los diversos dependencios ocodémicos;
Aprobor el reglomento de Bienestor Universitorio;
Fijor

Los demós que le correspondon conforme
leyes, los estotutos y los reglomentos.

o

los

Artículo 34o. Definición e inlegroción: Codo Focultod
tendró un Consejo que es el órgono osesor del Decono en todos los osuntos ocodémicos y odministrotivos
de lo unidod docente y tiene los fqcultodes decisorios
que le señolen lo Consilioturo o el Consejo Acodémico. Sus decisiones se llomon Acuerdos.
Consejo de Focultod estoró integrodo: Por el Decono, quien lo preside, el Director de Estudios, los Jefes
.l
de Deportomento, o de Areo de lo Focultod y por senEl

'la
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dos representontes de los docentes, de los egresodos
titulodos y de los estudiontes, elegidos conforme ol
ocuerdo que ol efecto expido el Consejo Acodémico.

Artículo 35o. Inlegrqción esludionlil: Los estudionres
se incorporon o lq vido de lo comunidod universitorio
medionte octividqdes que fociliten su porticipoción
de bose en los compos ocodémico, culfurol. espirituol, sociql, deportivo, recreotivo, de investigoción y
de servicios o lo comunidod, preferentemente, en los
secTores poDUtoreS.

Lo Universidod constituiró los orgonismos que se requieron poro focilitor lo porticipoción previo, los cuoles serón de dos (2) closes osí:

1.
2.

Comisión de trobojo, que tendró un corócter
consultivo y estoró integrodo por docentes, estudiontes y personol odministrotivo; y
Consejos estudiontiles, cuyo objelo específico es
el de coloboror con el proceso de lo formoción
integrol de los estudionies.

El Consejo Acodémico reglomentoró
este orlículo.

lo previsio en

Arfículo 36o. Definición y vlnculoción: El Decono es el
ogente del Presidente o, en su defecto, del Rector en
lo ejecución de los políticos ocodémicos y odminisrrotivos de lo Universidod en su respectivo unidod docente. Es empleodo de iiempo completo y de libre nom34
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bromiento y remoción del Presidente o, en su defecto,
del Rector.
Arlículo 37o. Colidodes: Los requisitos poro ser Decono,
solvo lo que dispongo lo ley, serón:

l.

Poseer título profesionol universitorio, en el óreo del
conocimiento de lo Focultod en lo oue debo des-

empeñorse;
2. Hober ejercido lo docencio por un perÍodo no inferior o tres (3) oños en uno Universidod oficiqlmente
oprobodo o dos (2) en lo Universidod Lo Gron Colombio;
3. Hober ejercido con buen crédito lo profesión por un
período superior o cinco (5) oños;
4. No hober sido condenodo o peno privotivo de lo
libertod por delito común no culposo.

Arlículo 38o. Funciones: Los funciones específicos de
los Deconos serón fljodos medionte resolución que
poro estos efectos expido el Presidente. o el Rector,
incluidos los que figuren en lo respectivo Estructuro Orgónico o corgo de los Focultodes.
CAPíTUTo

CAPíIUTO VIII
DE TOS DECANOS

Lo Gfon

II

DEt SECRETARIO GENERAT

Artículo 39o. Definición y vinculoción: El Secreiorio Generol es empleodo de tiempo completo, de libre nombromiento y remoción del Presidente o, en su defecto,
del Rector.
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pleto, con su respectivo suplente. Ambos serón elegidos por el Plenum en sesión ord¡norio, con el voto de
lo moyor'ro obsoluto de los osistenies, de personos que
no pertenezcon o esie orgonismo, pqro un período de
dos (2) oños contodos o portir del primer dÍo del mes
siguienie ol de su elección.

Arlículo 40o. Cqlidodes: Porq ser Secretorio Generol se
reouiere:

l.

Poseer tífulo universiiorio, en cuolquier óreo del conocimiento profesionol.
2. Hober ejercido lo profesión por un tiempo no inferior
o tres (3) oños;
3. No hober sido condenodo o peno privolivo de lo
libertod por delito común no culposo.

Artículo 43o. Colidodes: Poro ser Revisor Fiscol se deberón reunir los requisitos exigidos por lq ley poro los de
los Sociedodes Anónimos:

Artículo 4lo. Funciones: Son funciones del Secretorio
Generol:
l. Desempeñor los funciones del Secretorio del Presidenfe o, en su defecto, del Rector y del Consejo
Acodémico, outorizqr con su firmo los octos de éstos y ser órgono de comunicoción del Presidente o
del Recior y del Consejo Acodémico con otros personos o entidodes.
2. Llevqr los libros de octos, guordor los orchivos y documentos de lo Universidod y, cuondo se lo ordene el Presidente del Plenum o el Presidente, y, en su
defecto, el Rector, expedir los copios outénticos de
ellos o dor certificociones;
3. Autorizor con su firmo los títulos y diplomos que concedo lo Universídod;
4. Los demós que le osigne el Presidente o, en su defecto. el Rector.

l. Tener lo colidqd de Contodor PÚblico Titulodo;
2. No estor incurso en los incompotibilidodes previstos
en el ortículo 205 del Código de Comercio o de los
oriículos 50 y 5l de lo ley 43 de 1990.
3. No hober sido condenodo o peno privotivo de lo
libertod por delito comÚn no culposo.
Artículo 44o, Funciones: Son funciones del Revisor
cor:

Fis-

. Ejercer el control fiscol perceptivo y posierior sobre
el monejo de los fondos y bienes de lo Universidod
y vigilor lo gestión finoncierode lo mismo con el fin
de que se ojuste estrictomenfe o los normos legoles
y estotutorios;
2. Informor o lo Consilioturo y ol Presidente o ol Rector, en
su coso, sobre los onomolíos que encuentre en el proceso de lo ejecución presupuestol y certificor los informes finoncieros que suministre el Director Finonciero;
3. Revisor v comprobor todo lo relocionodo con ¡nventorios v b¡enes;
I

CAPíIUtO X
DEt REVISOR FISCAI

Arlículo 42". Definición y vinculoción: Lo Universidod
tendró un Revisor Fiscol, empleodo de iiemoo com36
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4. Fiscolizor el recoudo de los ingresos de lo Universidod y lo ejecución octivq del presupuesto generol;
5. Fiscolizor todo el proceso de ejecución posivo del
presupuesto por concepto de odquisiciones y gostos de funcionomiento;
ó. Procticor orqueos de cojo con reguloridod;
7. Supervisor los métodos y sistemos de coniobilidod;
B. Emitir concepto sobre los bolonces y estodos finoncieros;
9. Los demós que le señolen lo ley, estos estotutos y los
regrqmenros.

ve/sidod Lo G.o. Coiombo

CAPíTUtO XII
DE tA CONFORMACIóN DEt PATRIMONIO
Y ET RÉGIMEN PARA SU ADMINISIRACIÓN

Arlículo 47o. Pohimonio: El poirimonio de lo Universidod
estó constituido por el conjunto de bienes muebles e
inmuebles, créditos y obligociones, que conformon el
octivo y el posivo que en lo octuolidod posee lo Universidod Lo Gron Colombio y por todos oquellos que
odquiero en el futuro o cuolquier título.

CAPíTUtO XI
DE TAS SECCIONAIES

En consecuencio, los bienes y los rentos de lo Universidod serón de su exclusivo propiedod y ni ellos ni su od-

Artículo 45o. Creoción: En desorrollo de lo estoblecido
en el ortículo óo de los presentes estotutos, lo Universidod Lo Gron Colombio oodró creor seccionoles de
conformidod con los previsiones legoles.

ministroción podrón confundirse con los de los miembros de lo Corporoción o del Plenum.
Arlículo 48o. Prohibiciones: Quedo prohibido destinor
en todo o en porte los bienes de lo institución o fines
distintos de los previstos y outorizodos por los presentes
Estotutos.

Artículo 46o. Direcclón y eslrucluro: En codo seccionol
hobró un Rector Delegotorio de libre nombromiento
y remoción del Presidente o, en defecto de este, del
Rector, cuyo persono represento y ejerceró los funciones que oquél le delegue expresomente. Reunió los
mismos colidodes exigidos en el ortículo 29 poro ser
Rector. Lo Consilioturo y el Consejo Acodémico. codo
uno en su romo, dorón lo estructuro de los seccionoles
y reglomentorón su f uncionomiento.
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Arlículo 49o. Bienes: Los bienes o los que el ortículo 45
se refiere serón los que se relocionen en los estodos
finoncieros octuolizodos.

clríruro xlll
DEI PRESUPUESTO

Arfículo 50o. Presupueslo: El presupuesto seró eloborodo por progromos, con bose en los proyectos presentodos y sustentodos onuolmente por los unidodes
ocodémicqs y od ministrofivos.
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Todo lo político presupuestol de lo Universidod estoró
orientodo por lo Consilioturo.

Artículo 5lo. Ejecución presupueslol: Los cuentos de
los ingresos, los gostos y los inversiones de lq Universidod deben ejecutorse de ocuerdo con el presupuesto onuol, debidomente oprobodo por lo Consilioturo,
en los términos expresodos en el numerol 7o del oriículo 24o de los presentes Estotutos.
Arlículo 52o. Vigencio: Si ol comenzor uno vigencio no
se hubiere oprobodo el presupuesto conespondiente
podró ejecutorse el proyecto presentodo por lo
Administroción poro lo nuevo vigencio.
Arlículo 53o Incrementos: El Presidente o, en su defecto, el Reclor, el Revisor Fiscol y el Secretorio del Plenum
recibirón los incrementos de remuneroción en los mismos proporciones y condiciones en que se ocuerden
por vío generol, poro los empleodos directivos de lo

W

3. Cuondo ocurro olguno de los hechos previstos en
los Estotutos poro su disolución;
4. Cuondo se entre en imposibilidod definitivo de cumplir el objeto poro el cuol fue creodo.

Artículo 55o. Procedimienlos: Ante lo presencio de
cuolquiero de los cousoles previstos, corresponde ol
Plenum decidir sobre lo disolución de lo Corporoción.
por moyorío de los dos terceros portes de sus miembros, en dos sesiones v en díos diferentes, entre los
cuoles debe tronscunir por lo menos un mes. Lo decisión seró rotificodo por lo Consilioturo.
Acordodo lo disolución, el Plenum o, en su defecto, lo
Consilioturo, determinoró lo relotivo o lo liquidoción,
según los normos legoles, designoró el liquidodor y
oproboró los cuentos finoles de lo liquidoción.
Duronte lo liquidoción, el liquidodor representoró legolmente o lo Corporoción.

Universidod.

remonente. si lo hubiere, posoró o lo institución o instiiuciones de educoción superior, públicos o privodos,
siempre que en este último coso se trote de personos
jurídicos de derecho privodo de utilidod común. sin
ónimo de lucro, y que seon designodos por el Plenum,
con lo moyorío previsto en el inciso onterior o, en su
defecto, por lo Consilioturo.
El

CAPíTUIO XIV

DtsoructÓN Y UQUtDActóN
Artículo 54o. Cousoles: Lo Universidod sólo podró disolverse y liquidorse en los siguientes cosos, conforme o
to tey:
I . Cuondo tronscurridos dos oños contodos o portir de
lo fecho de lo providencio que le otorgó lo personerío jur'rdico, lo institución no hubiere iniciodo re-

glomentoriomente

sus

octividodes ocodémicos;

2. Cuondo se concele su personerío jurídico;
40
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CAPíTULO XV
REFORMA DE tOS ESTATUTOS

ryj

en lo controversio estuviere incurso el Presidente o.
en su defecto, el Rector, éste solicitoró ol Arzobispo de
Bogotó lo designoción de un Abogodo titulodo y de
reconoc¡do prestigio ocodémico poro que en derecho dirimo el conflicio. Los determinociones tome/-r/'ic
serón de obligotorio oceptoción.
si

Artículo 5óo. Reformos: Los Esiotutos podrón ser reformodos por el Plenum con lo moyorío de los dos terceros portes de los miembros osistentes en dos debotes
que se reqlizorón en sesiones distintos, enfre los cuoles
deberó tronscurrir un mes por lo menos.
Lo reformo podró originorse por iniciotivo del Plenum,
de lo Consilioturo, del Consejo Acodémico o del Presidente o, en defecto de esie, del Rector.
Los reformos estotutorios deberón notificorse poro
roiificoción ol Ministerio de Educoción Nocionol.

ürütr¡
&-?F.
llllEi

su

CAPíTUtO XVI
INTERPRETACIóN Y RESOTUCIóN
AITERNATIVA DE CONFTICTOS

CAPíTU[O XVII
DISPOSICION ES TRANSITORIAS

Artículo 59o. Auforizoción: Se ouforizo ol Presidenle o,
en su defecto, el Rector poro que, previo concepto de
lo Consilioturo, ocepte e incorpore por Resolución o
los presenies esiotutos los modificociones que el Ministerio de Educoción soliciie dentro del trÓmite de rotificoc¡ón que debe cumplir lo Universidod. lguolmente,
se Ie outorizo, con plenos poderes, poro ollonor cuolquier defecto o deficienc¡o que seo objeto de observoción por porte de los entidodes gubernomentoles.

Artículo 57'. Inlerprefoción: El Presidente o, en su defecto, el Rector quedo revestido de lo focultod poro
interpretor el olconce jurídico de los presentes esiotutos, cuondo ellos fuere necesorio.

Arlículo ó0o. Rolificoción: Lo reformo estofutorio deberó remitirse, porq su rotificoc¡ón, ol Ministerio de Educoción Nocionol y regiró o portir de esto.

Artículo 58'. Resolución de confliclos: Como mecontsmo olternotivo poro lo resolución de conflicios en lo
interpretoción y oplicoc¡ón de los presentes Estoruros
se estoblece: Si lo controversio fuere entre miembros
de orgonismos diferentes ol Presidente o en su defecto, ol Rector o entre estos orgonismos como ioles, seró
resuelto por el Presidente o, en su defecto, el Rector y

RAÚL ABRIL CÁRDENAS

LUZ MILA TORO B.

Presidenf e

Secretorio
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