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T I T U L O  I 
 

NOMBRE, NATURALEZA JURIDICA, NACIONALIDAD Y DOMICILIO, 
CARACTER ACADEMICO Y CAMPOS DE ACCION, OBJETIVOS, 

 DURACION, PATRIMONIO 
 

C A P I T U L O  I 
NOMBRE 

 
ARTICULO 1.  NOMBRE DE LA INSTITUCION 
 
"CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL NORTE DEL VALLE". 
Institución de Educación Superior de derecho privado, de utilidad común y sin ánimo de 
lucro, de personería jurídica, autonomía  administrativa y de patrimonio propio. 
 

C A P I T U L O  II 
NATURALEZA JURIDICA 

 
 
ARTICULO 2.  NATURALEZA JURIDICA DE LA INSTITUCION. 
 
La naturaleza de la Corporación de Estudios Tecnológicos, es la de persona Jurídica, 
de utilidad común y sin ánimo de lucro organizada como Corporación, cuya vida 
jurídica estará regida por los presentes Estatutos y sus objetivos estarán dirigidos al 
servicio de la  cultura y la fundamentación científica e investigativa para la formación 
técnica,  tecnológica y profesional por ciclos propedéuticos. 

 

 

C A P I T U L O  III 

NACIONALIDAD Y DOMICILIO 
 
ARTICULO 3.  NACIONALIDAD Y DOMICILIO DE LA INSTITUCION. 
 
La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, es de nacionalidad 
Colombiana y tiene su domicilio principal en la ciudad de Cartago, pero podrá de 
acuerdo a las leyes nacionales,   crear  seccionales  de la misma y para los mismos 
fines en otros lugares del territorio nacional. 
 
 

 
CAPITULO IV  

  CARACTER ACADEMICO Y CAMPOS DE ACCION  
 
 
ARTICULO 4.  La Corporación  de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, es  una 
Institución de Educación Superior, de carácter tecnológico, con programas académicos  
que se desarrollarán en los campos de acción  de la educación superior: La Técnica, 
La ciencia, La Tecnología, Las Humanidades, y el Arte. Así mismo la Institución podrá 
ofrecer y desarrollar programas de formación hasta el nivel profesional, solo por ciclos 
propedéuticos y en las áreas de las Ingenierías, tecnologías de la Información y 
Administración, previo cumplimiento de los requisitos señalados en la Ley 749 de 2002 



 3 

y sus decretos reglamentarios. 
 
 

C A P I T U L O V 
OBJETIVOS 

 
ARTICULO 5.   OBJETIVOS DE LA INSTITUCION  
 

a) Contribuir a la formación integral  de la persona mediante programas de formación 
técnica, tecnológica, y profesional por ciclos propedéuticos en el  área  de las 
ingenierías, tecnologías de la información y administración en los respectivos 
campos de acción específicos el área técnica, tecnológica y/o profesional, a través 
de la docencia, la Investigación y la Proyección social. 

 
b) Ampliar las oportunidades de Educación Superior formando a nuestros estudiantes  

para el proceso de desarrollo socio-económico de la región y del país.  
 
c) Promover la investigación encaminada a elevar el nivel moral, intelectual y 

económico de la región del Norte del Valle y del país en general. 
 
d) Realizar  convenios con Instituciones de Educación y  de otro  tipo  debidamente 

reconocidas y legalizadas, nacionales e internacionales. 
 
e) Promover  la preservación  del medio ambiente  y la identidad cultural  en el 

campo local, regional y nacional. 
 
f) Organizar la actividad  formativa  de pregrado en ciclos propedéuticos  de 

formación  en áreas, ligados  a tipos  y niveles  de competencias que permitan al 
egresado  acceder a otros niveles de educación  de manera flexible y optativa de 
acuerdo al marco legal, así: 

 
 

 Primer ciclo: Técnico Profesional: Orientado a generar competencias y 
desarrollo intelectual como aptitudes, habilidades y destrezas necesarias para 
el desempeño laboral, en áreas específicas de los sectores productivos y de 
servicios. 

 

 Segundo ciclo: Tecnológico: Ofrecerá una formación básica común, que se 
fundamente y apropie de los conocimientos científicos y la comprensión 
teórica. La formación tecnológica comprende el desarrollo de 
responsabilidades de concepción, dirección y gestión de conformidad con la 
especificidad de cada programa, capacitando al estudiante para diseñar, 
construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios, procesos que 
han de favorecer la acción de hombres y mujeres en la solución de problemas 
de los diversos sectores de la economía. 

 

 Tercer ciclo: Profesional: Complementará el segundo ciclo, en la respectiva 
área del conocimiento, de forma coherente con la fundamentación teórica y la 
propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer explícitos los principios 
y propósitos que la orientan desde una perspectiva integral, considerando, 
entre otros aspectos, las  características y competencias que se espera 
posea el futuro profesional. Este ciclo permite el ejercicio autónomo de 
actividades profesionales de alto nivel, e implica el dominio de conocimientos 
científicos  y Técnicos y conducirá al título de profesional en... 
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g) Preparar y aprovechar los recursos humanos que demanden las necesidades 
regionales y del país, para ello la Corporación buscará la cooperación, coordinación y 
colaboración, en planos de equilibrio contractual de otras Instituciones de Educación 
Superior. 

 
h) Servir de agente de innovación y cambio en la formulación y aplicación de planes y 
programas de estudio concordantes con la realidad nacional y regional y la adopción de 
nuevas tecnologías en la Educación Superior  
 
ARTICULO 6.    Para alcanzar los anteriores objetivos, la enseñanza que se imparta 
en la Corporación, tiene  como principios la divulgación del  pensamiento Universal, la  
investigación científica,  el libre examen, la libertad de cátedra y la libertad de 
aprendizaje dentro de los límites que le señalen la Constitución Nacional y las leyes de 
Colombia. 
 
 
 
ARTICULO 7.  Para lograr los objetivos, la Institución cumplirá las siguientes funciones 
básicas: 
 
a)La Docencia: Cuyo propósito fundamental consiste en utilizar los desarrollos del 

conocimiento con miras a educar a la persona para desempeñarse en los diferentes 
campos del quehacer social 

 
b)La Investigación: Orientada a crear, desarrollar, sistematizar, aplicar y difundir el 

conocimiento. 
 
c)La Proyección Social :  Dirigida al estudio de las necesidades y    problemas de la 

comunidad, contribuyendo a su solución, a  través de programas de asistencia, 
dirección, orientación   y evaluación de los sistemas de producción y bienestar 
colectivo y el adecuado aprovechamiento de sus recursos. 

 
ARTICULO 8.   DURACION DE LA CORPORACION. 
 
La Corporación tendrá una duración de cien años contados a partir de su fundación, 
pero se puede disolver, transformar  o prolongar su existencia por la decisión del 75%  
de los miembros de la Asamblea General, conforme a estos Estatutos o en su defecto 
a las leyes generales para estos casos. 
 
PARAGRAFO.  La transformación de la Corporación solamente se podrá hacer dentro 
del sistema de Instituciones de Educación Superior. 
 
 
 

C A P I T U L O  VI 
PATRIMONIO 

 
 
ARTICULO 9.    DEL PATRIMONIO. 
 
El patrimonio de la Corporación estará conformado por los bienes muebles e  
inmuebles adquiridos y donados  a la misma y su administración estará a cargo de su 
representante legal. 
 
PARAGRAFO 1.    No podrá darse ninguna destinación ni total ni parcial de los bienes 
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de la Institución para fines distintos de los previstos en estos Estatutos, sin perjuicio de 
utilizarlos para acrecentar el patrimonio y rentas con miras a un mejor logro en sus 
objetivos. 
 
 
PARAGRAFO 2.  En caso de disolución de esta Corporación, el remanente que 
quedare de los bienes de la misma, hechas las deducciones de orden legal para estos 
casos, pasará a favorecer a otra Institución de Educación  Superior sin ánimo de lucro 
que llegare a existir en la ciudad o región al momento de esa disolución.  
 
PARAGRAFO 3.  El órgano encargado de designar la Institución de educación 
superior a la cual se le trasladaran los bienes remanentes después de la liquidación 
será la Asamblea General. 

 
 

T I T U L O    II  
  ORGANOS DE ORIENTACION, DIRECCION Y ADMINISTRACION  

 
-  ASAMBLEA GENERAL Y CONSEJO DIRECTIVO - 

 
C A P I T U L O   I  

 LA ASAMBLEA GENERAL  
 

 
ARTICULO 10.  La Asamblea General es  la máxima autoridad orientadora de la 
Corporación y sus decisiones serán de obligatorio cumplimiento.  
 
 
ARTICULO 11. CLASES DE MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 
Integran la Asamblea General  tres  (3)  clases de miembros: Fundadores,  Activos y 
Honorarios. Los  dos primeros  con  derecho  a  voz y voto en la proporción  
establecida  por  la  reglamentación  que  expida  la  Asamblea  para  el  efecto.  Los  
miembros  Honorarios  solo  tendrán  voz. 
 
ARTICULO 12.  MIEMBROS  FUNDADORES. 
 
Son  todas  aquellas  personas  que  firmaron  el  Acta  de  fundación  de la  entidad. 
 

ARTICULO 13.   MIEMBROS ACTIVOS. 

 
Son  todas  aquellas  personas  naturales  o  jurídicas  que  sean  postuladas  por  el  
Consejo  Directivo  y  que  participen  económicamente  con  la  Corporación  de  
conformidad  con  las  normas reglamentarias. 
 
 
ARTICULO 14.  MIEMBROS HONORARIOS. 
 
a)Quienes hayan prestado a la Corporación servicios eminentes, previa  postulación 

por el Consejo Directivo. 
 
b)Las personas nacidas o domiciliadas en la ciudad de Cartago que ocupen cargos 

reconocidos por su dignidad en el  País, de acuerdo  a criterio  del Consejo 
Directivo. 
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ARTICULO 15. CALIDAD DE LOS MIEMBROS. 
 
La calidad de Miembro Fundador,  Activo u Honorario de la Corporación es personal y 
no puede transmitirse a título alguno. 
 
PARAGRAFO  1:  La  Asamblea  General  expide su  propio  reglamento Interno, 
documento en el cual se expresa  claramente: 
 
a) Los  derechos  y  deberes  de  cada  uno  de sus  miembros (Artículo 9 y 10 del 

Reglamento Interno de Asamblea General).  
 

b) El  quórum  para  deliberar y   tomar  decisiones  válidas (Artículo 20 de los 
Estatutos Vigentes y Artículo 7 del Reglamento Interno de Asamblea General).  

 
c) Las  condiciones  para  perder  la  calidad  de asambleísta   de  la  Corporación 

(Artículo  16 de los Estatutos Vigentes y Artículo 14 del Reglamento Interno de 
Asamblea General). 

 
d) Procedimiento interno para sus deliberaciones (Artículo 8 del Reglamento Interno 

de Asamblea General). 
 
 
ARTICULO 16.  PERDIDA DEL CARÁCTER DE ASAMBLEISTA DE  LA 
CORPORACION: 
 
La calidad  de  Asambleísta  de la Corporación se pierde de la siguiente manera: 
 
a) Por falta a la ética, a la ley o a los estatutos.  
 
b) Por muerte. 
 
c) Por muerte presunta, cuando ésta ha sido declarada mediante sentencia judicial 

debidamente ejecutoriada. 
 
d) Por renuncia debidamente aceptada. 
 
e) Por  la  liquidación  de  la  persona jurídica. 
 
f) En el caso de los Asambleístas activos, por  no  estar  al  día  en  las  obligaciones  

económicas (Aporte de vinculación, o aportes  extraordinarios)  contraídas  con  la  
Corporación de acuerdo al articulo 19 del reglamento interno para asambleístas 
expedido por  el  Consejo  Directivo y aprobado por la Asamblea General. 
 

PARAGRAFO.  El Presidente del Consejo Directivo,  previa decisión de la Asamblea, 
notificará  por escrito, la pérdida de  la investidura, garantizando el debido proceso de 
acuerdo a lo establecido en los Artículos 14, 15, 16 del Reglamento Interno para 
Asambleístas. 
 
 
ARTICULO 17.   REUNIONES. 
 
La  Asamblea  General  se  reunirá  por convocatoria  del  Consejo  Directivo  en  
sesión  ordinaria   una  vez  al  año  dentro  de  los  tres  primeros  meses  para  
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cumplir  sus  funciones  regulares y en  forma  extraordinaria  cuando   la  convoque el  
mismo  consejo;  el  Revisor  Fiscal o quien haga sus veces  o  9  miembros  activos.  
Las  reuniones   extraordinarias se  realizarán  en  cualquier   época  del  año  con  el  
objeto   de  tratar  asuntos  imprevistos    o  de   urgencia  que  no  puedan postergarse  
y  en  ellas   se  trataran  únicamente  los  asuntos   para  los cuales  se convoquen y  
los  que  se  deriven  de  ellos. 

 

ARTICULO 18.  CONVOCATORIA. 

La  convocatoria  a  Asamblea  General  deberá  contener  fecha,  hora, lugar  y  
orden  del  día  previsto  para  la  reunión. 

La  notificación   de  la  convocatoria  se  hará  con  una anticipación  no  inferior  a  
diez  días  hábiles  a  la  fecha  de  celebración de  la  asamblea,  mediante  
comunicación  escrita   enviada  a  la  dirección   que  figure  en  los  registros  de  la  
Corporación  o  mediante  la publicación  de  la  convocatoria  en  algún periódico  de  
circulación local, regional o  nacional o por cualquier otro medio de comunicación. 

 

ARTICULO 19.  NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 

 

Sin  perjuicio de  las  disposiciones  legales  vigentes,    en   las  reuniones  de  la  
Asamblea General se observarán  las  siguientes  normas: 

 

 

a) Las  reuniones  se  llevarán  a  cabo  en lugar,  día  y  hora  que  determine  la 
convocatoria.  Serán  instaladas  por  el presidente  del  Consejo  Directivo,  quién 
las dirigirá  hasta  que  la  Asamblea  elija presidente y secretario. 

b) Por  regla  general  las decisiones  se  tomarán  por  mayoría  de  votos, conforme 
al artículo 20 de los presentes estatutos. 

c) La elección  de   miembros  al    Consejo  Directivo  se realizará  por  mayoría  de  
votos,   previa inscripción de planchas.  

d) La  elección   del  Revisor  Fiscal y  su  suplente   se  hará  por  mayoría de votos, 
el segundo en votos será su suplente. 

e) Lo  ocurrido  en  las  reuniones  de  la  Asamblea  General  se   hará constar  en  al  
acta de la  reunión  que  llevará  las  firmas  del  presidente  y  secretario  de  la  
asamblea 

 

ARTICULO  20.   QUORUM 

 

a. Constituye  quórum  en    la  Asamblea  General,  la  presencia  de por  lo  menos  
la mitad, mas uno  de  los  miembros  de  la   Asamblea General (fundadores, 
activos y honorarios).  Si  dentro  de  los quince (15) minutos  siguientes   a  la  
hora fijada  en  la  convocatoria  no  se  hubiere  integrado el quórum  anterior, se  
dejará  constancia  en  el  acta  y  la  Asamblea  podrá  deliberar  y adoptar  
decisiones  con  un  número   no inferior   del  15%  de  los  miembros hábiles 
para votar de acuerdo con artículo 11 de los presentes estatutos. Una  vez  
constituido  el  quórum   se  entenderá desintegrado, si quedaren menos de 
nueve (9) asambleístas. 
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b. Decisorio,  Por regla general mayoría de votos 

 

c. Para reforma de estatutos: La aprobación de la reforma de estatutos debe estar 
respaldada por el voto favorable de las dos terceras partes de los asambleístas 
asistentes (fundadores y activos) y en debate. 

 

d. Para disolver y liquidar la institución: El quórum mínimo para deliberar la 
disolución y liquidación de la Corporación de Estudios, será del 75% del total de 
miembros Asambleístas (activos y fundadores) y la aprobación debe ser 
respaldada por el 75% de los miembros asistentes,  decisión ajustada a  las 
causales y con los procedimientos establecidos en el Artículo 70 de los presentes 
estatutos. 

 

 

ARTICULO 21.  ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

 
Son atribuciones de la Asamblea General: 
 

a) Fijar las políticas generales de la corporación de acuerdo con sus objetivos 
principales y para asegurar el cumplimiento de los mismos.  

 
b) Conocer los informes que rinde el Presidente del Consejo Directivo, sobre las 

gestiones de éste cuerpo y de la marcha general de la Institución y tomar 
decisiones sobre los mismos. 

 
c) Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le 

corresponda. 
 
d) Disponer la disolución y liquidación de la Corporación, de conformidad con lo 

establecido en los presentes Estatutos. 
 
e) Decretar al tenor del parágrafo único del Artículo 8 de los Estatutos la 

transformación   de la Corporación en otra u otras de igual o similar naturaleza. 
 
f) Aprobar las reformas o adiciones estatutarias 
 
g) Adoptar las medidas que exigiere el interés de la Corporación. 
 
h) Velar porque la marcha de la Institución esté acorde con las disposiciones 

legales, estatutarias, y las políticas Institucionales. 
 
i) Vigilar que los recursos de la Institución sean empleados correctamente. 
 
j) Decidir  sobre la vinculación y/o permanencia de los miembros de la asamblea, 

previo cumplimiento del debido proceso, acatando los Artículos 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 y otros del Reglamento  interno de Asambleístas. 

 
k) Las demás que le señalen la Ley y los presentes Estatutos 
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C A P I T U L O   III 

DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
 
ARTICULO 22.  CONDICIONES PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 
se  requiere: 
 

a) Ser miembro  activo, fundador u honorario de  la  Asamblea  General. 
 
b) Haber sido designado  por elección de estudiantes,  docentes y  egresados al 

Consejo Directivo.  
 

c) Haber sido  elegido en representación del  sector productivo del Municipio 
para un período de un (1) año. 

 
 
ARTICULO 23.  PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA GESTION DE LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO . 
 
La gestión  de los miembros  del Consejo Directivo  de la Corporación de Estudios 
Tecnológicos del Norte del Valle,  debe  estar  inspirada en 3 principios : 
 
 
a)Buena fé:  Las actuaciones de los miembros del Consejo Directivo, deben estar 

inspiradas  en el principio de buena fé,  en su obra no se debe causar perjuicio  a 
la Corporación, a la comunidad educativa, a la sociedad  o a terceros, con la 
convicción de proceder correctamente. 

 
b)La lealtad: El deber de la lealtad significa actuar con miras a obtener mejores 

resultados e intereses para la Corporación de Estudios Tecnológicos, esto 
conlleva a:   Proteger los secretos de la Corporación, evitar realizar actos que 
pongan en conflicto  o generen problemas a la comunidad. 

 
c)La diligencia y cuidado del nombre de la Institución:   Los miembros del Consejo 

Directivo, pondrán  todo su conocimiento, previsión y diligencia  en las gestiones 
propias  de la actividad económica, como si fueran suyos. 

 
 
 
 
ARTICULO 24.  COMPOSICION Y ELECCION DE SUS MIEMBROS 
 
El  consejo  Directivo  estará  compuesto  por  siete (7)   miembros  principales  con  
sus  respectivos  Suplentes  personales   así: 
 
Tres  (3)  consejeros elegidos  por  la  Asamblea  General  de la  Corporación, un (1) 
consejero con  su respectivo suplente   elegido  por  la  Asamblea  de  Profesores  de  
la  Corporación,   debidamente   constituida  y  autorizada,   un (1) consejero  con  su 
respectivo suplente  elegido  por  los estudiantes matriculados en  la Corporación,    
un (1)  consejero  y  su  respectivo  suplente  elegido  por  la   asociación  de   
egresados debidamente  constituida, autorizada y  reconocida  por las directivas de 
la Corporación. 
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Un (1)  consejero  y su  respectivo  suplente  del sector  productivo, elegido por 
el Consejo Directivo. 
 
Constituye  quórum  para   tomar   decisiones,  la  mitad  más uno de  los  asistentes  al  
Consejo  Directivo 
 
PARAGRAFO 1. El representante de los profesores y su respectivo suplente serán 
elegidos por la Asamblea de Profesores de la Corporación y deberán tener una 
vinculación docente mínima de dos semestres continuos y poseer título profesional. 
 
El representante de los Estudiantes y su respectivo suplente serán elegidos por la 
Asamblea General de Alumnos matriculados en la Corporación y deberá recaer su 
elección en estudiantes regulares que hayan cursado por lo menos cuarenta (40) 
créditos de su respectiva carrera en la Corporación. 
 
PARAGRAFO 2.    Los representantes de la Asamblea de Profesores, los de la 
Asamblea General de Alumnos y los de los Egresados que deben ser elegidos por la 
Asamblea General de los mismos, cesarán de inmediato en sus funciones en el 
Consejo Directivo al perder su calidad de profesores o estudiantes  de la Corporación 
respectivamente o cuando por cualquier razón, los egresados dejen de pertenecer a la 
Asociación constituida y reconocida por las directivas de la Corporación, o cuando su 
domicilio sea diferente a la ciudad de Cartago. 

 

ARTICULO  25.  FUNCIONAMIENTO. 

Una  vez  registrado  oficialmente, la elección del  Consejo  Directivo, este se 
instalará  por  derecho  propio  y    elegirá  de  su  seno  un  presidente,  un  
vicepresidente y un secretario.  

Los miembros del Consejo Directivo  serán   elegidos  por  un  período  de   cuatro  
(4)  años  y  por  mayoría  de  votos  de  los  Asambleístas. 

Se  reunirá  una vez al mes  de  manera  ordinaria  y  en  forma  extraordinaria  por  
convocatoria  del  Presidente  del  Consejo  Directivo  y/o  el  Rector. 
 
ARTICULO 26.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS 
DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
 

 incompatibilidad:  No podrán  tener cargos de dirección y mando  los familiares  
hasta el tercer grado  de consanguinidad y segunda civil 

 

 Inhabilidades:  No podrá directamente o por interpuesta persona  ofrecer 
servicios a la   institución  diferente  para lo  que fue asignado.  

 
 
ARTICULO  27.  SUPLENTES.  
 
Los  miembros  suplentes  del  Consejo  Directivo  reemplazarán  a  su  respectivo   
principal  en  sus  ausencias temporales o absolutas y asistirán a la reuniones 
ordinarias y/o extraordinarias con voz y voto. 
 
 
ARTICULO 28.  FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
 
Son las siguientes: 
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a) Coordinar y dirigir las políticas generales de la Corporación determinadas por la 
Asamblea, para el logro de los objetivos propuestos. 

 
b) Elegir  al  Rector 
 
c) Expedir, reformar o adicionar los reglamentos estudiantil, docente, de Bienestar 

Institucional, y los demás que sean necesarios  para el adecuado funcionamiento 
de la Institución. 

 
d) Aprobar y adicionar el presupuesto anual de rentas y gastos de la Corporación 

propuesto por el Rector de conformidad con las normas vigentes. 
 
e) Crear, modificar o suprimir las unidades docentes, administrativas e investigativas, 

escuelas o institutos de la Corporación y tomar decisiones del caso. 
 
f) Escuchar los informes que por intermedio del Rector, presenten los Directores de 

unidad y demás funcionarios administrativos de la Corporación y tomar las 
decisiones del caso. 

g) Convocar a los miembros de la Corporación a Asamblea General, o extraordinaria 
cuando lo estime necesario. 

 
h) Expedir, reformar y adicionar el Reglamento Estudiantil y los del personal docente  y 

administrativo 
 
i) Autorizar al Rector para la celebración de actos o contratos concernientes a 

inversiones o funcionamiento de la Corporación, cuando su valor se exceda a  
veinticinco   (25) salarios mínimos legales vigentes. El Consejo Directivo queda 
facultado para reajustar periódicamente esta cuantía de acuerdo con las 
circunstancias. 

 
j) Autorizar o desautorizar los traslados y adiciones presupuéstales. 
 
k) Designar los representantes de la Corporación en juntas o asociaciones extra 

universitarias. 
 
l) Convocar a elecciones a los organismos que de acuerdo con los presentes 

Estatutos y para los fines previstos en ellos, deben realizarlas. 
 
m) Presentar ante la Asamblea General candidatos para ser seleccionados como 

miembros activos y honorarios de la Asamblea General. 

n) Decidir y reglamentar sobre la aceptación de donaciones, herencias y legados que 
se hagan a la Institución. 

 
o) Autorizar licencias, vacaciones y permisos al Rector titular y designar en su 

ausencia a la persona que transitoriamente debe reemplazarlo. 
 
p) Presentar a la Asamblea General por intermedio del Presidente del Consejo 

Directivo, el informe de la gestión desarrollada por este órgano de Dirección. 
 
q) Las demás que le señalen los presentes Estatutos y la Asamblea General. 
 
 
ARTICULO 29.  El Consejo Directivo tomará sus determinaciones  por medio de 
Acuerdos. 
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T I T U L O   III 
 

AUTORIDADES EJECUTIVAS 
  

C A P I T U L O   I 
AUTORIDADES DE LA CORPORACION Y SUS FUNCIONES 

 
 
ARTICULO 30.  DIFERENTES AUTORIDADES EJECUTIVAS. 
 
Para los fines de los presentes Estatutos, se consideran como autoridades de la 
Corporación en su orden:  el Rector, el Vicerrector Académico y los Directores de 
Unidades Académicas Docentes. 
 
 
 

C A P I T U L O   II 
EL RECTOR 

 
 
ARTICULO 31.  REPRESENTACION Y RESPONSABILIDADES DEL RECTOR. 
 
Corresponde al Rector la representación legal de la Corporación.  Es además el de la 
ejecución de las políticas y orientaciones en las distintas actividades docentes, 
investigativas, administrativas y financieras.  Asistirá  a  las  sesiones  del  Consejo  
Directivo  y  Asamblea  General  con  voz. 
 
 
ARTICULO 32.  REQUISITOS PARA SER RECTOR. 
 
Para ejercer el cargo de Rector se requiere: 
 
a)Ser ciudadano Colombiano 

b)Poseer título  otorgado  por una  Institución de Educación Superior  debidamente 
reconocida por las   autoridades educativas y acreditar  experiencia  
administrativa  en Instituciones de Educación. 

c)Honorabilidad y rectitud en el manejo de fondos y bienes.  

d)No estar incurso en las inhabilidades consagradas en la ley o en este Estatuto, ni 
incurrir en ellas. 

 
ARTICULO 33.  INCOMPATIBILIDAD E INHABILIDAD  CON EL EJERCICIO DEL 
CARGO DE RECTOR. 
 

 Incompatibilidad:  No podrá  tener cargos de dirección y mando  los familiares  
hasta el tercer grado  de consanguineidad y segunda civil. 

 

 Inhabilidades:  No podrá directamente o por interpuesta persona  ofrecer 
servicios a la   institución  diferente  para lo  que fue contratado. 
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ARTICULO 34.  NOMBRAMIENTO Y REMOCION DEL RECTOR. 
 
El Rector será nombrado por el Consejo Directivo para un período  de  cuatro (4) años 
y podrá ser  reelegido.  
 
PARAGRAFO.  REMOCION.    El  Rector  podrá  ser  removido  de  su  cargo,  antes  
de  vencer  el  período,  cuando  a  criterio  del  Consejo  Directivo  falte  al  
cumplimiento  de  sus deberes, previa comprobación de los  hechos. 
 
También  se  le  removerá  cuando  cometa un delito  y sea  sancionado  por la ley  
penal colombiana 
 
 
ARTICULO 35.     ATRIBUCIONES DEL RECTOR. 
 
Son las siguientes: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir las normas y legados estatutarios y reglamentarios 

vigentes. 
 
b) Presentar al Consejo Directivo para su aprobación el presupuesto de la 

Corporación, en los dos primeros meses del año y demás documentos que sean 
necesarios. 

 
c) Dictar las disposiciones que en materia administrativa, académica y financiera 

deben cumplirse de acuerdo a las necesidades  y  que  garanticen la  buena  
marcha  de la Corporación. 

 
d) Ordenar los gastos e inversiones con cargo al presupuesto, en cuantía que no 

exceda de veinticinco (25)  salarios mínimos legales vigentes, si excediera de 
esta suma deberá ser facultado por el Consejo Directivo. 

 
 
 
 
 
 
e) Designar a las personas que con carácter de encargadas, suplan las vacantes 

que se presenten, mientras son nombradas en propiedad por el organismo 
elector. 

 
f) Con arreglo a las disposiciones pertinentes nombrar y remover el personal 

docente y de servicios administrativos y generales de la Institución. 
 
g) Presentar al Consejo Directivo un informe trimestral de las actividades de la 

Corporación o cuando el Consejo Directivo así lo exigiere. 
 
h) Otorgar los títulos respectivos para los egresados de cada programa Académico, 

dejando  en ellos constancia de la Personería Jurídica de la Institución. 
 
i) Resolver los conflictos que surgen entre los diferentes empleados y funcionarios 

de la Corporación. 
 
j) Designar profesores de las Unidades Docentes, fijar sus asignaciones, para 

períodos no superiores a un semestre académico, salvo el caso de profesores de 
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tiempo completo y medio tiempo, los que podrán ser nombrados hasta por un 
año, pudiendo a criterio del Rector ser reelegidos. 

 
k) Nombrar y fijar asignaciones del personal administrativo diferente al nombrado 

por el Consejo Directivo. 
 
l) Las demás que señalen los presentes Estatutos 
 
 

ARTICULO 36. OTRAS ATRIBUCIONES DEL RECTOR. 
 
El Rector podrá asistir a las Asambleas,  Sesiones de los Consejos, Comités y Grupos   
de   trabajo  de  la  Corporación, cuando  lo  estime conveniente.  
 
 
ARTICULO 37.   DETERMINACIONES DEL RECTOR. 
 
El Rector tomará sus determinaciones por medio de Resoluciones. 
 
 
 
ARTICULO 38. ENCARGO TEMPORAL DE LA RECTORIA. 
 
Cuando el Rector en cumplimiento de su deber o por fuerza mayor tuviere que hacer 
dejación temporal de su cargo, deberá encargar de la rectoría al Vicerrector Académico 
o a uno de los directores de unidad o a un miembro del Consejo Directivo, quien 
desempeñará el cargo ad-honorem, por un período no superior a tres días.  
 
PARAGRAFO 1.  Cuando la ausencia del Rector titular por fuerza mayor se prolongue 
por más de tres días, corresponderá al Consejo Directivo tomar las decisiones del 
caso. 
 

 
 

C A P I T U L O  III 
DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA 

 
ARTICULO 39.   RESPONSABILIDADES DEL VICERRECTOR ACADEMICO. 

 
El Vicerrector Académico es el encargado de dirigir y controlar las actividades 
docentes, investigativas y de servicio a la comunidad, que ofrece a la Corporación a fin 
de alcanzar los objetivos propuestos  de impartir conocimientos de Educación Superior. 
 
ARTICULO 40. CONDICIONES PARA SER VICERRECTOR. 
 
a)Ser ciudadano colombiano 
 
b)Poseer título otorgado por una Institución de Educación superior debidamente 

reconocida por los autoridades educativas. 
 
c)Acreditar experiencia  en actividades  de Educación. 
 
d)No estar incurso  en las inhabilidades consagradas en la ley o en este Estatuto, ni 

incurrir en ellas. 
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ARTICULO 41. NOMBRAMIENTO Y REMOCION DEL VICERRECTOR. 
 

Vicerrectoría Académica, es un cargo de libre nombramiento y remoción. El Vicerrector 
Académico es nombrado por el Rector. 

 
ARTICULO 42. FUNCIONES DEL VICERRECTOR. 
 
Son las siguientes: 
 
a)Reemplazará al Rector en sus ausencias temporales. 
 
b)Velar por la integración, actualización y coordinación de todos los planes de estudio 

y programas académicos existentes en la Corporación. 
 
c)Proponer al Consejo Directivo, por intermedio del Rector, proyectos de reforma a la  

estructura  académica  de  la Institución.  
 
d)Mantener un alto nivel académico de la Corporación. 
 
e)Estudiar  y proponer al Consejo Directivo, por intermedio del Rector, convenios de 

integración académica. 
 
f)Coordinar y supervisar a los directores de Unidad Académica.  
 
g)Resolver problemas de carácter académico que se presenten en la Institución y que 

no hayan alcanzado solución en las dependencias  de  origen  que  sean  apelados  
a  esta Vice-Rectoría. 

 
h)Velar porque se conserven y se cumplan los objetivos de la política curricular de 

cada unidad. 
 
i)Solicitar al Rector, en casos urgentes, la convocatoria del Consejo Directivo. 
 
j)Las demás que dispongan los Estatutos y Reglamentos 
 
 

C A P I T U L O   IV 
 

LOS DIRECTORES DE UNIDADES ACADEMICAS DOCENTES 
 
 
ARTICULO 43. RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES DE UNIDAD. 
 
El Director de Unidad Académica Docente nombrado por el rector es el responsable 
de la administración de las actividades académicas aplicadas al programa de estudio y 
capacitación de los estudiantes adscritos a  una Unidad Académica Docente 
específica. El director de  unidad equivale  al decano de las Instituciones 
universitarias. 
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ARTICULO 44.  REQUISITOS PARA SER DIRECTOR DE UNIDAD ACADEMICA 
DOCENTE. 
 
Para  ser Director de Unidad Académica Docente, se requieren  los mismos requisitos 
para  ser Vicerrector.  
 
 
ARTICULO 45.  FUNCIONES  DE LOS DIRECTORES DE UNIDADES   
ACADEMICAS  DOCENTES. 
 
Son las siguientes: 
 
1.Interpretar las políticas, planes, reglamentos, proyectos y demás normas estatuídas 

por los cuerpos legislativos internos y externos, que en materia académica debe 
cumplir la Corporación, supervisar  el  cumplimiento  y defender su implantación.   

 
2.Dirigir la marcha académica de la respectiva Unidad, evaluando los programas, las 

orientaciones de las cátedras, la competencia de los profesores, etc. 
 
3.Coordinar el régimen académico de la Unidad a su cargo con el de otras entidades 

con quienes tenga la Corporación transferencia colectiva. 
 
4.Llevar el control de matrículas en su respectiva Unidad de acuerdo a las  

disposiciones generales. 
 
5.Proponer el presupuesto de la respectiva Unidad Docente Administrativa.  
 
6.Rendir un informe trimestral al Vicerrector y por medio de éste al rector   acerca  de  

la marcha  de  la respectiva Unidad. 
 
7.Las demás que dispongan los Estatutos y Reglamentos. 
 
 

 
T I T U L O  IV 

 
OTRAS AUTORIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION 
 

C A P I T U L O  I 
 
ARTICULO 46.   RESPONSABILIDAD Y CARACTER DEL CONSEJO ACADEMICO. 
 
El Consejo Académico tiene carácter de Comité asesor y debe velar por las 
comunicaciones entre las diferentes Unidades Académicas Docentes. 
 
 
ARTICULO 47. CALIDAD E INTEGRACION DEL CONSEJO ACADEMICO. 
 
Es la autoridad académica de la Entidad y órgano asesor del Rector, integrado por: 
 
a)El Rector quien lo presidirá. 
 
b)El Vicerrector Académico, quien lo presidirá en ausencia del Rector. 
 
c)Los Directores de Unidad Académica Docente. 
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d)Un representante de los profesores, elegido por mayoría de votos, para un período 

de un (1) año. 
 
e)Un representante de los estudiantes, elegido en Asamblea General de Estudiantes 

por mayoría de votos, para un período de un (1) año. 
 
PARAGRAFO 1.  La elección del representante de los profesores y del de los 
estudiantes, se hará de acuerdo a las mismas normas existentes para elección de 
representantes de los cuerpos académicos, ante el Consejo Directivo. 
 
PARAGRAFO 2.   La calidad de representantes de  profesores o Estudiantes ante el 
Consejo Académico se pierde por las mismas causales establecidas en el parágrafo 2 
del Artículo 24 de estos Estatutos. 
 
PARAGRAFO 3.  El  representante de los estudiantes  en el Consejo Académico  
deberá estar cursando  del cuarto semestre en adelante. 
 
 
 
 
ARTICULO 48. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO 
ACADEMICO. 
 
El Consejo Académico se reunirá ordinariamente cada mes y extraordinariamente 
cuando el Rector o el Vicerrector Académico lo requieran.   
 
ARTICULO 49. FUNCIONES DEL  CONSEJO ACADEMICO. 

 
Son las siguientes: 

 
a) Resolver en última instancia los problemas estudiantiles de carácter académico 

que se presenten en la Corporación. 
 
b) Rendir concepto y solicitar estímulos y/o sanciones ante el Rector, sobre el per-

sonal docente  y dicente  de acuerdo a sus respectivos reglamentos. 
 
c) Recomendar ante el Consejo Directivo, por intermedio de la Rectoría, nombre del 

personal docente a efectos de otorgamiento de incentivos. 
 
d) Preparar y revisar constantemente el Reglamento Académico de la Corporación, 

el que deberá ser sometido a aprobación del Consejo Directivo. 
 
e) Someter a aprobación del Consejo Directivo, por intermedio del Rector, el 

Reglamento estudiantil y el de cada una de las Unidades Académicas. 
 
f) Recomendar al Consejo Directivo, por intermedio del Rector, la creación, 

modificación,  supresión de programas académicos  y/o unidades académicas. 
 
g) Las demás que los Estatutos y Reglamentos lo asignen. 
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C A P I T U L O  II 
 

 - LA SECRETARIA GENERAL- 
 
 

ARTICULO -50.  RESPONSABILIDADES. 
 
Atiende las relaciones del Rector con la Asamblea General, con el Consejo Directivo y 
demás funcionarios de la Corporación.  
 
 

PARAGRAFO.  NOMBRAMIENTO. 
 
El Secretario General  será nombrado por el Rector, pudiendo ser reelegido, pero 
podrá ser removido de su cargo, en cualquier momento por los mismos motivos 
expuestos para la remoción del Rector. 
 
 
ARTICULO 51.  REQUISITOS PARA EJERCER EL CARGO. 
 
a)Ser ciudadano colombiano 
 
b)Poseer título otorgado por una Institución de Educación superior debidamente 

reconocida por las autoridades educativas. 
 
c)Acreditar experiencia  en actividades  de Educación. 
 
d)No estar incurso  en las inhabilidades consagradas en la ley o en este Estatuto, ni 

incurrir en ellas. 
 
 
ARTICULO 52.  FUNCIONES  DEL CARGO. 
 
El Secretario General gozará de las siguientes atribuciones: 
 
a)Hacer las veces de Secretario General de la Asamblea General, el Consejo Directivo 

y la Rectoría, autenticando y refrendando con su firma los Acuerdos y Resoluciones 
emanadas de ellos, así como los títulos  y  grados  que  otorgue la Corporación. 

 
b)Elaborar y revisar los proyectos de Acuerdos, Resoluciones y demás documentos 

que deben someterse a la aprobación de la Asamblea General, el Consejo Directivo 
o el Rector. 

 
c)Llevar, custodiar y registrar las Actas, Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea 

General, Consejo Directivo y la Rectoría, en libros adecuados y en orden 
cronológico expedir y autenticar las copias respectivas. 

 
d)Asesorar y asistir al Rector en el manejo de las relaciones con los organismos 

nacionales y extranjeros vinculados a la Corporación en coordinación con la oficina 
de Planeación. 
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e)Dirigir los recursos humanos del área de servicios de la Institución. 
 
f)Mantener actualizados los archivos administrativos y demás documentación. 
 
g)Representar a las directivas de la Corporación en los actos que le sean delegados. 
 
h)Las demás que le asignen los Reglamentos y los  Estatutos. 
 
 
 

C A P I T U L O  III 
DEPARTAMENTO  DE  CONTABILIDAD  

 
 
ARTICULO 53. RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO  DE    
CONTABILIDAD. 
 
Al Contador  de  la Corporación  le  corresponde  la  dirección  y coordinación     la 
preparación  de  los  Estados  Financieros  de  la  Corporación,  así  como  también 
actuar  como  analista,  consultor y  asesor  en  general  de  las  actividades 
financieras. 

 

 
ARTICULO  54.  REQUISITOS PARA EJERCER EL CARGO. 
 
Para ejercer el cargo de Contador  de la  Corporación se requiere además de los 
mismos que para ser Vicerrector, poseer título profesional en Contaduría. 
 

 
ARTICULO 55.  ELECCION Y REMOCION DEL CONTADOR. 
 
El Contador  será elegido por el Rector para un período de dos años, pero podrá ser 
removido de su cargo antes de la terminación de su período, por los mismos motivos 
expuestos para remover el Rector. 
 
 
PARAGRAFO.  La contratación  del Contador  podrá darse a través de outsourcing  
y/o asesoría externa.  
 
 
 
ARTICULO 56. OBLIGACIONES  DEL  CONTADOR. 
 
Son las siguientes: 
 
a)Conservar  las  normas  de   la  ética  profesional.  
 
b)Actuar  con  sujeción  a  las  normas  de Contabilidad y de  auditoria  generalmente  

aceptadas. 
 
c)Cumplir  las  normas  legales  vigentes,  así como  las  disposiciones  emanadas    de 

los organismos  de  vigilancia  y  dirección  de  la profesión. 
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d)Vigilar   que  el registro  e  información  contable se  fundamente  en  los principios   
de  Contabilidad  generalmente  aceptados. 

 
e)Fijar a corto, mediano y largo plazo, y en asocio de los funcionarios respectivos, los 

planes y programas financieros de la Corporación. 
 
f)Elaborar, asesorado de la oficina de planeación y del Rector, al presupuesto anual de 

la Corporación y someterlo por intermedio de éste  último a consideración del 
Consejo Directivo,  lo  mismo  que  las adiciones  y   traslados presupuestales.   

 
g)Mantener actualizado el Kardex de propiedad planta y equipo de la Corporación. 
 
h)Preparar los estados financieros  que reflejan la situación de la Corporación, según  

el periodo contable y llevar  el control de la ejecución presupuestal , presentando al 
Consejo Directivo informe contentivo del mismo cada tres meses. 

 
i)Efectuar la liquidación y pago de salarios, prestaciones y demás obligaciones de éste 

orden. 
 
j)Llevar a cabo los traslados y adiciones presupuestales que sean autorizados por el 

Consejo Directivo. 
 
k)Las demás que le asignen los Estatutos y Reglamentos. 
 
 
PARAGRAFO.  El Director de la Unidad Docente que tenga afinidad funcional con la 
Contaduría será permanente  asesor del Contador. 
 

 
 

C A P I T U L O  IV 
 

SERVICIOS ACADEMICOS DE EXTENSION E INVESTIGACION 
 

 
 
ARTICULO 57.  RESPONSABILIDAD  DE LOS CARGOS. 
 
 
EXTENSION: Dependencia encargada de desarrollar, coordinar y fomentar las 
actividades de servicio a la comunidad.  
 
INVESTIGACION:  Dependencia encargada  de coordinar, supervisar y asesorar las 
actividades de investigación que deben desarrollarse como parte de la función 
académica de la Corporación y  los estudiantes de la misma. 
 
 
PARAGRAFO.  NOMBRAMIENTO Y REMOCION. 
 
Para el nombramiento y remoción de los  Directores de Proyección Social  e 
Investigación, se aplicarán las mismas normas que para nombrar el Vicerrector 
Académico. 
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ARTICULO 58.  FUNCIONES  DE ESTAS UNIDADES. 
 
Son las siguientes: 
 
a)Proponer al Consejo Directivo, por intermedio del Rector la Política sobre 

investigación y  actividades de Proyección Social.  
 
b)Promover las actividades de Proyección Social e investigación, tanto a nivel 

Institucional como a nivel Municipal Departamental, Nacional e Internacional. 
 
c)Rendir  informes  periódicos  al Rector, de los programas  desarrollados a través de  

cada uno de los departamentos bajo su dirección. 
 
d)Las demás que dispongan los Estatutos   y reglamentos para cada unidad o área. 
 

 
CAPITULO  V  

 
COMITÉ  DE  PLANEACION 

 
ARTICULO  59.    RESPONSABILIDAD  DEL COMITÉ  DE  PLANEACION. 

 
Es un órgano asesor del Consejo Directivo, encargado de  realizar la  Planeación  
Académica,  Financiera y Administrativa  de  la  Corporación. 
 
 
ARTICULO  60.  CONFORMACION  DEL   COMITÉ  DE  PLANEACION. 
 
El  Comité  de  Planeación   estará  integrado  por  el  Rector, Vicerrector 
Académico,  Directores  de  Unidad. 

 
El  Comité  de  Planeación  tendrá  un  presidente  que  será el  Rector,  el  cual  en  su  
ausencia   designará  de  entre  los  miembros  quién  lo  reemplazará  en  las  
reuniones. 
 

 
CAPITULO  VI 

DE  LA  OFICINA  DE  CONTROL  INTERNO Y  DE  GESTION 
 

ARTICULO  61.  RESPONSABILIDAD  DE  LA  OFICINA DE  CONTROL 
INTERNO. 
 
Tendrá  como  objetivo  el  de  describir  todas  las  medidas  adoptadas  por  la  
Gerencia  de  la  Institución,  para  prevenir,  dirigir  y  controlar   las  operaciones  de  
la  entidad   bajo  su  responsabilidad,  estableciendo  normas,  metas  y  objetivos,  
analizar  los  rendimientos  y  los  resultados,  tomar  acciones  correctivas,   
buscando  con  ello  eficiencia  y operatividad  en  todas  las  operaciones  de  la  
institución. 
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ARTICULO  62.  REQUISITOS  PARA  EJERCER  EL  CARGO. 

 

a)Ser ciudadano Colombiano 

b)Poseer título  otorgado  por una  Institución de Educación Superior  debidamente 
reconocida por las   autoridades educativas. 

c)Honorabilidad  y rectitud en el manejo de fondos y bienes. 

d)No estar incurso en las inhabilidades consagradas en la ley o en este Estatuto, ni 
incurrir en ellas. 

 
ARTICULO  63.  FUNCIONES  DEL  CARGO. 
 
a)Diseñar  e  implementar  los  mecanismos  de  control  interno,   con  el  objeto  de  

medir   y  evaluar   la  gestión  en  general  de  cada  una  de  las  dependencias  
de  la  Corporación. 

b)Diseñar  el  plan  de  sensibilización  y  de capacitación  para  la  generación  de  una 
cultura  de  autocontrol  que  permita  el cumplimiento  de  la  misión  institucional  
con criterios  de  eficiencia,  eficacia,  economía y  productividad. 

 
c)Hacer  las  recomendaciones  necesarias para  adecuar  los  procesos  de planeación 

organizacional  que  permitan  la  eficiencia  y eficacia  en  la  gestión de  la  entidad. 
 
d)Coordinar  la  elaboración,  evaluación  y  ajuste  de  los  manuales  de 

procedimientos   con  las   demás  áreas  de  la  institución. 
 
e)Verificar  el   cumplimiento  de  los  procedimientos,  requisitos  administrativos,  

financieros  y técnicos  de  acuerdo  con  las  normas  legales  bienes  y  de  control  
establecidos   para  el movimiento  de  fondos,  valores,  bienes  de  la  entidad  y  el  
cumplimiento  de  funciones  de la  entidad. 

 
f)Planear,  dirigir   y  organizar  la  evaluación permanente  de  los  procesos 

administrativos, financieros  y  técnicos  con el  fin de  identificar  los  aspectos  que 
se deben  ajustar,  en coordinación  con  las áreas  responsables. 

 
g)Coordinar  el  diseño  e  implementación   en cada  una  de  las  áreas  de  la  

institución, de los parámetros  y/o indicadores  que permitan   evaluar  la  calidad  de  
los programas  del área  y  la  regulación  de  los factores de  riesgo. 

 
h)Verificar  que se  realicen  evaluaciones periódicas  sobre  la  ejecución  del  plan  de 

acción  y del  plan  de  gestión  de  la Corporación  y  proponer  las  medidas 
preventivas y/o correctivas  necesarias. 

 
i)Coordinar  la  evaluación  y  seguimiento  a  la  ejecución  de  operaciones,  convenios  

y contratos  de  la  entidad  para  que  cumplan  su  objeto  y  vigilar  que  los  fondos  
se inviertan  según  su  destinación  e  informar  las  irregularidades  en  el  manejo  
de  los mismos. 

 
j)Orientar  el  diseño  e  implementación  del  programa  de  auditoria  de  sistemas  de  

la entidad,  estableciendo   normas,  metas  y  objetivos  y  el  análisis  de  los  
resultados   para recomendar  acciones  preventivas  y/o correctivas. 

 



 23 

 
 
 
 
k)Coordinar,  implantar y  fomentar  sistemas de  control  de  gestión   administrativa, 

financiera y  de   resultados  institucionales. 
 
l)Recomendar  a  la  dependencia  competente la  adopción   de  mecanismos  para 

optimizar la  atención   a  los  estudiantes referente  a  la  recepción,  trámite y 
resolución  de  las quejas  y  reclamaciones que  se  presenten  y  rendir   al  Rector  
un informe  semestral sobre  el  particular. 

 
m)Preparar  y  presentar   los  informes relacionados   con  el  desarrollo  de  las 

actividades propias  del  cargo,  con  la oportunidad y  periocidad  requeridas  por  la 
Rectoría,  Revisoría Fiscal  y Consejo Directivo. 

 
n)Las  demás  funciones  relacionadas   con  la  naturaleza  del  cargo que  permitan la  

buena marcha  del  programa  de  control  interno de  la  Institución. 
 
 
 

C A P I T U L O  VII  
- REVISORIA FISCAL- 

 
ARTICULO 64.   DEL REVISOR FISCAL  
 
Sin perjuicio  de la inspección y vigilancia  que El Estado ejerce sobre la Corporación, 
si la ley obliga, esta contará con Revisor Fiscal que podrá  ser persona  natural o 
jurídica, elegida por la mayoría absoluta  de la Asamblea General, conforme a lo 
establecido  en el Artículo 21  literal C de los presentes Estatutos, por un periodo de 
dos (2) años, quien podrá ser reelegido y removido antes del vencimiento del término 
por justa causa. 
 
 
ARTICULO 65.  REQUISITOS, INHABILIDADES Y CAUSALES DE REMOCION. 
 
El Revisor Fiscal, debe ser persona natural o jurídica, elegido por la Asamblea, 
conforme  a lo establecido  en los presentes Estatutos, por un  período de dos (2) años. 

Para ser Revisor Fiscal  se requiere  ser contador público, tener matrícula profesional 
vigente  y por lo menos un (1)  año de experiencia específica o especialización en la 
materia. 

No podrá  ser Revisor Fiscal de la Corporación, quien haya sido sancionado con pena 
privativa de libertad  o haya sido  sancionado  por la Entidad que  ejerza  el control y 
vigilancia  de los contadores y por las entidades  que ejercen el control.  

PARAGRAFO.  Quien haya  ocupado cargos de dirección o manejo en la Corporación, 
podrá  ser  revisor fiscal  en el periodo inmediatamente siguiente  a la culminación de 
su vinculación inicial. 

 
ARTICULO 66.  FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. 
 
Son atribuciones  propias del Revisor fiscal, las siguientes: 
 
a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren se ajusten a las 



 24 

prescripciones legales, reglamentarias, estatutarias  y a las decisiones de la 
Asamblea General o del Consejo Directivo. 

 
b) Dar  oportuna cuenta por escrito  a la Asamblea General, Consejo Directivo o al 

Rector, según  el caso  de las irregularidades  que ocurran en el funcionamiento  
de la Corporación y el desarrollo de sus actividades. 

 
c) Colaborar con las entidades que ejerzan  la inspección y  vigilancia  en la 

Corporación  y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 
 
d) Velar  por que se lleve regularmente la contabilidad  de la Corporación y las Actas 

de la Asamblea General, del Consejo Directivo y porque se conserven  
debidamente tanto la correspondencia de la Corporación como los comprobantes 
de las cuentas, impartiendo las instrucciones para tales fines, procurando que se 
tomen oportunamente  las medidas  de conservación o seguridad de los mismos  y 
de los que la entidad  tenga a cualquier otro título. 

 
e) Practicar las inspecciones  y solicitar  los informes que sean necesarios para 

establecer una vigilancia permanente sobre el patrimonio de la Corporación. 
 
f) Concurrir a las sesiones del Consejo Directivo, cuando lo estime conveniente, para 

inspeccionar su funcionamiento,  intervenir  en sus deliberaciones, presentar sus 
apreciaciones  y dejar mociones o constancias. 

g) Firmar, verificando con  exactitud  todos los balances y cuentas que rinda interna o 
externamente  la Corporación. 

 
h) Presentar a la Asamblea General,   un informe de sus actividades  acompañado del 

dictamen del balance y demás  Estados Financieros. 
 
i) Verificar  y evaluar  el sistema  de Control Interno de la Corporación, haciendo las 

recomendaciones que estime  necesarias. 
 
j) Convocar a Asamblea General, en los casos excepcionales previstos  en el 

presente Estatuto y a reuniones extraordinarias del Consejo Directivo, cuando lo 
crea necesario. 

 
k) Cumplir las demás  funciones que le señale las leyes, los Estatutos  y la Asamblea 

General, que sean compatibles con su cargo. 
 

 
ARTICULO 67. DE LA RESPONSABILIDAD. 
 
El Revisor Fiscal  responderá  de los perjuicios que ocasione a la Corporación o a 
terceros por negligencia en el cumplimiento de sus funciones  e incurra en las 
sanciones  previstas por el código penal de falsedad en documentos privados o 
cuando a sabiendas dictamine a favor, balances con inexactitud. 
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C A P I T U L O VIII 
 

LAS UNIDADES ACADEMICAS DOCENTES 
 
 
ARTICULO 68.  CREACION  DE LAS UNIDADES ACADEMICAS. 
 
Su creación corresponde al Consejo Directivo, previo el correspondiente estudio de 
factibilidad y promoción, elaborado por el Comité de  Planeación y Servicios 
Académicos e Investigación y conforme a las exigencias legales que rijan al respecto.  
 
 
ARTICULO 69.  FUNCIONES DE LAS UNIDADES ACADEMICAS DOCENTES. 
 
Las Unidades Académicas Docentes de la Corporación desarrollarán en particular: 
 
a)Programas académicos acordes con los objetivos propuestos por la Corporación .  
 
b)Programas de Investigación  en todos los niveles. 
 
c)Programas de Prestación de Servicios a la comunidad. 
 
d)Todo lo contemplado y propuesto en estos Estatutos para el cumplimiento  de los 

objetivos académicos acordes con la función específica de cada Unidad. 
 
 

T I T U L O  V  
- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA INSTITUCION- 

 
C A P I T U L O  I  

- DISOLUCION Y LIQUIDACION- 
 

ARTICULO 70. MOTIVOS Y MEDIO PARA LA LIQUIDACION Y DISOLUCION. 
 
Esta Corporación se disolverá en los siguientes casos: 
 
a) Cuando le sea cancelada su Personería Jurídica. 

 
b) Por imposibilidad de cumplir los objetivos para el cual fue creada. 
 

PARAGRAFO 1: El quórum mínimo para deliberar sobre  la disolución y liquidación de 
la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle será de 75% del total de 
los asambleístas que tengan derecho a voz y voto en la Asamblea General, y la 
disolución deberá ser aprobada por el 75%  de los asistentes en debates realizados 
mínimo en dos reuniones de la Asamblea General, celebradas en un intervalo no 
mayor a 1 mes. 
 
PARAGRAFO 2: Aprobada la disolución, La Asamblea General procederá a nombrar 
el liquidador y/o liquidadores, fijar el término del proceso de liquidación y los honorarios 
respectivos. Los procesos de disolución y liquidación se acogerán a las disposiciones 
legales. 
 
PARAGRAFO 3:  La Asamblea General, será el órgano de gobierno encargado de 
determinar la institución y/o instituciones de educación superior a la cual se le asignará 
el remanente de los bienes de la institución 
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C A P I T U L O  II   
-  REFORMA DE LOS ESTATUTOS- 

 
 
ARTICULO 71.  QUORUM Y MODO DE REFORMAR ESTOS ESTATUTOS. 
 

a) Los presentes Estatutos, solo pueden reformarse por decisión de los asistentes (con 
voz y voto) a la Asamblea General de miembros activos y fundadores y en un debate, 
conforme  Artículo 20, literal  a. 
 
b) El quórum para la aprobación de reformas estatutarias obedecerá al literal c del 
artículo 20 de los presentes estatutos. 
 
PARAGRAFO 1. Para todos los efectos del caso, donde quiera que aparezca el 
nombre de  "Centro de Educación Superior del Norte del Valle", se entenderá  el de 
“Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle”. 
 
PARAGRAFO 2.   La Reforma  tendrá vigencia  a partir de la fecha de su aprobación y  
será comunicada a cada uno de los miembros de la Asamblea General.  
 
 

T I T U L O  VI 
DECISIONES GENERALES 

  
C A P I T U L O  I 

OTRAS REFORMAS DE ESTOS ESTATUTOS 
 
ARTICULO 72.  REFORMAS OBLIGATORIAS. 
 
La disolución anticipada, la transformación, la prolongación de la duración, la variación 
fundamental en sus objetivos y demás cambios sustanciales que proponga la ley 
nacional, se entenderán como reformas obligatorias de estos Estatutos. 
 
PARAGRAFO. La  transformación de la Corporación solo podrá hacerse dentro del 
sistema de Instituciones de Educación. (Parágrafo único, Artículo 8). 
 
ARTICULO 73.  DISPOSICIONES GENERALES. 
 
En los demás casos no previstos en éstos Estatutos, se entenderán sujetos a las 
disposiciones legales vigentes en el territorio nacional. 
 
 
ARTICULO 74.  Toda Reforma de Estatutos deberá notificarse para su ratificación, al 
Ministerio de Educación Nacional.  
 
ARTICULO 75.  Estos  estatutos  fueron  reformados y ratificados por la Asamblea 
General   el  27 de  Marzo de 2008 . 
 
 
El Presidente de la Asamblea General   La  Secretaria de la Asamblea  
 
 
_____________________________                 ________________________________ 
JAIME LEYTON MARTINEZ   CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ
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