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Por la cual se ratifica una reforma estatutaria a la Fundación Universitaria San Martín

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial de la conferida en el artículo
103 de la Ley 30 de 1992. la Resolución 6663 de 2010, el Decreto Único 1075 de 2015 y
CONSIDERANDO
Que la Fundación Universitaria San Martín. con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., es una
Institución de Educación Superior de carácter privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro. con
personería jurídica, organizada como Fundación. con el carácter académico de Institución
Universitaria.
Que el doctor RICARDO BOLAÑOS PEÑALOZA. en calidad de Representante Legal de la Fundación
Universitaria San Martín, mediante escritos radicados con los números RE-2016-00001 y RE-201600007 solicitó al Ministerio de Educación Nacional la ratificación de la reforma estatutaria.
Que mediante Acta No. 63 del 22 de diciembre de 2015 del Plénum, se aprobó la propuesta de
reforma del Estatuto de la Fundación Universitaria San Martín. presentada en esa fecha por el Comité
Jurídico, presidido por el Plenario Jaime Alberto Cataño.
Que la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, en virtud de su
competencia, estudió la propuesta de reforma estatutaria de la Fundación Universitaria San Martín,
por lo que mediante radicado No. 2016-EE-012302 del 02 de febrero de 2016, requirió a la Institución
de Educación Superior con el fin de que el Plenum analizara algunas observaciones.
Que el 30 de marzo de 2016, la Fundación Universitaria San Martín. a través del radicado RE-201600001, envió copia informal de los Estatutos en los que se determinó la modificación del artículo 11
de los Estatutos a reformar, pero no se concluye que el cambio se hubiese realizado por medio de un
pronunciamiento del Plenum, procedimiento establecido en el artículo 16 literal f) de los estatutos
vigentes.
Que el Ministerio de Educación Nacional mediante radicado No. 2016-EE-044183 del 18 de abril de
2016, nuevamente requirió a la Fundación Universitaria San Martín, con el fin de complementar la
información de la solicitud inicial y efectuó unas observaciones para que procediera a corregirlas o
aclararlas. La institución Universitaria través del radicado número RE-2016-00007 de fecha 27 de
abril de 2016, envió Acta No. 12 del 07 de marzo de 2016 del Plenum, mediante la cual ajustó
algunos artículos.
Que realizado el análisis de los documentos enviados por la Institución que contienen la decisión y
aprobación del Plenum de la Fundación Universitaria San Martín, según consta en las Actas 63 del 22
de diciembre de 2015 y 12 del 7 de marzo de 2016, se determinó que la reforma realizada.
específicamente, en los artículos 10, 11 y 16 literal e) de los estatutos. a efectos de ampliar la
conformación del Plenum y brindar la posibilidad de participar democráticamente a los estamentos
estudiantil y docente en la definición de las políticas de dirección de la institución; como también, la
modificación de los artículos 1 y 3 en aspectos de redacción y gramática, y la supresión del inciso 2
del artículo 2°, para adecuar los Estatutos vigentes con las nuevas realidades que maneja la
Fundación Universitaria San Martín, cumple con los requisitos legales y estatutarios previstos para
esta finalidad.
Que es procedente ratificar la reforma estatutaria según lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 30
de 1992 y el Decreto Único 1075 del 2015.
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la reforma estatutaria efectuada por la Fundación Universitaria San
Martín, con domicilio en Bogotá D.C., contenida en actas del Plénum Nos. 63 y 12, respectivamente,
del 22 de diciembre de 2015 y 7 de marzo de 2016, aprobadas por unanimidad de sus miembros, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: El texto subrayado objeto de la presente ratificación, es el siguiente:
"(...)
ARTICULO 1o. ORIGEN.- La Fundación Universitaria San Martín por razón de su origen es una Institución
privada y por su carácter académico es una Institución Universitaria.
ARTICULO 2o. NOMBRE.- La Institución se denomina FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN, en honor
de San Martín nacido en la ciudad de Lima, Perú, el 9 de diciembre de 1579, cuya admirable vida dedicó al
servicio de sus semejantes.
La Institución una vez haya llenado con arreglo a las disposiciones legales los requisitos pertinentes, se
denominará "UNIVERSIDAD SAN MARTIN".
ARTICULO 3o. DOMICILIO.- LA FUNDACION tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., capital de la
Republica de Colombia y podrá de acuerdo con las disposiciones legales, establecer seccionales u otros
centros de actividad en cualquier otro lugar del país o del exterior.
(...) ARTÍCULO 10°. El Plenum está constituido por siete (7) miembros y es el Órgano Supremo de gobierno y
dirección de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN.
ARTICULO 11°. El Plenum está constituido así:
a. Por cinco (5) miembros plenarios designados por el Plenum de la lista del Consejo de Delegados.
b. Por un (1) estudiante elegido de manera directa mediante proceso llevado a cabo en las sedes y
Centros de Atención Tutorial de la Institución en el país de conformidad con la reglamentación que para
el efecto expida el plenum mediante acuerdo. Los aspirantes deberán ostentar un promedio académico
sobresaliente y no habérsele impuesto sanción disciplinaria.
c. Por un (1) profesor elegido de manera directa mediante proceso llevado a cabo en las sedes y Centro
de Atención Tutorial de la Institución en el país de conformidad con la reglamentación que para el efecto
expida el plenum mediante acuerdo. Los aspirantes deberán preferentemente ser profesores de tiempo
completo, y al menos de medio tiempo con vinculación activa en el período donde se realice la elección.
ARTICULO 16° Son funciones del Plenum:
(...)
e. Aprobar y modificar los presentes estatutos, los reglamentos para el personal docente, estudiantil y de
Bienestar Universitario. Para ello, se requiere el voto favorable de por lo menos (4) de los miembros del
Plenum.

ARTÍCULO TERCERO: El texto total de los estatutos, incluida la reforma ratificada, se transcribe a
continuación:
"ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAPITULO I
ORIGEN, NOMBRE, DOMICILIO Y NATURALEZA JURÍDICA
ARTÍCULO lo. ORIGEN.- La Fundación Universitaria San Martín por razón de su origen es una Institución
privada y por su carácter académico es una Institución Universitaria.
ARTÍCULO 2o. NOMBRE.- La institución se denomina FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN, en honor
de San Martín nacido en la ciudad de Lima, Perú, el 9 de diciembre de 1579, cuya admirable vida dedicó al
servicio de sus semejantes.
ARTÍCULO 3o. DOMICILIO.- LA FUNDACION tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., capital de la
República de Colombia y podrá de acuerdo con las disposiciones legales, establecer seccionales u otros
centros de actividad en cualquier otro lugar del país o del exterior.
ARTÍCULO 4.o. NATURALEZA JURIDICA.- La institución es una persona jurídica de utilidad común/ sin ánimo
de lucro organizada como fundación que se rige por los presentes Estatutos, y por las normas legales aplicables
a esta clase de instituciones.
CAPITULO II
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PRINCIPIO, OBJETIVOS Y FUNCIONES
ARTÍCULO 5o. PRINCIPIOS.- LA FUNDACIÓN estará orientada por los principios contenidos en las
disposiciones legales que le sean aplicables contribuirá al desarrollo de la Educación Superior, para que en un
mayor número de personas se beneficie de los progresos de la ciencia y cultura y asuma con responsabilidad
sus obligaciones para con la sociedad colombiana.
ARTÍCULO 6o. OBJETIVOS.- LA FUNDACIÓN tendrá los siguientes objetivos:
a. Adelantar proyectos de investigación que desarrollen un espíritu crítico y científico y que sean un aporte
real al mejoramiento del nivel de vida de la población colombiana.
b. Formar a los estudiantes con un concepto real y claro de la función social que deben cumplir ante la
sociedad.
c. Incrementar la formación y desarrollo de personal docente idóneo con el fin de buscar y aplicar métodos
más eficientes de enseñanza en procura de un constante mejoramiento académico de la Institución.
d. Impartir formación profesional a través del desarrollo de programas académicos a nivel superior,
conducentes al otorgamiento de títulos, de acuerdo con las disposiciones legales.
e. Promover un proceso de enseñanza-aprendizaje con interacción permanente de las actividades
docente e investigativa.
f. Desarrollar programas de capacitación y de servicio a la comunidad, de acuerdo con las necesidades
regionales y nacionales.
ARTÍCULO 7o. FUNCIONES.- Para el cumplimiento de los objetivos LA FUNDACION podrá con arreglo a las
disposiciones legales y a los presentes Estatutos:
a. Otorgar los títulos y expedir los certificados y constancias correspondientes a los programas de
Educación Superior que de conformidad con las disposiciones legales adelante.
b. Expedir los certificados y constancias correspondientes a los programas de capacitación que adelante.
c. Adquirir toda clase de bienes y enajenar el dominio sobre los mismos.
d. Afectar sus bienes con cualquier clase de gravámenes.
e. Aceptar auxilios/ donaciones, legados y herencias.
f.

Adelantar operaciones económicas destinadas a conservar y fortalecer su patrimonio y rentas.

g. Celebrar los actos y contratos que considere útiles y necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
h. En general celebrar o efectuar todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios
de todos los anteriores y los que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la institución y los
demás que sean conducentes al cumplimiento de su función social y su misión institucional.
CAPITULO III
CARÁCTER ACADÉMICO
ARTÍCULO 80. CARÁCTER ACADÉMICO.- LA FUNDACION podrá ofrecer todos los programas y adelantar
todas las actividades académicas en todos los campos de acción, áreas del conocimiento, modalidades y
metodologías que de conformidad con su naturaleza jurídica y académica autoricen las disposiciones legales.
CAPITULO IV
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN
ARTÍCULO 9o. El gobierno y dirección de LA FUNDACIÓN corresponde a nivel institucional al Plenum y a su
Presidente, a los Consejos Académicos, al Rector, al Representante Legal y al Director Administrativo.
La dirección a nivel de facultad corresponde al Consejo Académico, al Decano y a los Directores de
Departamento y de Unidades Integradas.
DEL PLENÚM
ARTÍCULO 10°. El Plenum está constituido por siete (7) miembros y es el órgano Supremo de gobierno y
dirección de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN.
ARTÍCULO 11°. El Plenum está constituido así:
a. Por cinco (5) miembros plenarios designados por el Plenum de la lista del Consejo de Delegados.
b. Por un (1) estudiante elegido de manera directa mediante proceso llevado a cabo en las sedes y
Centros de Atención Tutorial de la Institución en el país de conformidad con la reglamentación que para
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el efecto expida el plenum mediante acuerdo. Los aspirantes deberán ostentar un promedio académico
sobresaliente y no habérseles impuesto sanción disciplinaria.
c. Por un (1) profesor elegido de manera directa mediante proceso llevado a cabo en las sedes y Centros
de Atención Tutorial de la Institución en el país de conformidad con la reglamentación que para el efecto
expida el plenum mediante acuerdo. Los aspirantes deberán preferentemente ser profesores de tiempo
completo, y al menos de medio tiempo con vinculación activa en el período donde se realice la elección.
ARTÍCULO 12°. El Plenum designará un Consejo de Delegados compuesto por tres miembros designados en
orden jerárquico. Las faltas absolutas o temporales de los Fundadores y de los Plenarios serán reemplazadas
por los miembros del Consejo de delegados según el orden jerárquico de designación. Una vez el delegado
entre a reemplazar en caso de falta absoluta a un fundador o a un plenario, el Plenum designará para el tercer
renglón del Consejo de Delegados un nuevo miembro.
PARÁGRAFO.- Los Delegados que remplacen a los Fundadores en caso de falta absoluta o temporal, tienen
en todos los casos la calidad de Plenarios, mientras estén en el ejercicio del cargo.
ARTÍCULO 13°. Salvo en el caso previsto en el literal a. Del artículo 11o., los Plenarios tendrán un período de
dos (2) años y podrán ser reelegidos por el mismo Plenum.
La Presidencia del Plenum será ejercida por el fundador doctor Mariano Alvear Sofán, y en caso de falta
absoluta la ejercerá la fundadora señora Gloria Orozco de Alvear.
En caso de falta absoluta de los dos (2) fundadores a que se refiere el inciso anterior, la Presidencia será
ejercida por el miembro que para el efecto elija el Plenum, para un período de dos (2) años.
ARTÍCULO 14°. El Plenum podrá sesionar válidamente y adoptar las decisiones, con la asistencia de por lo
menos tres (3) de sus miembros. Salvo los casos en que estos estatutos exijan una mayoría especial, sus
decisiones se adoptaran por simple mayoría. En caso de empate decidirá el Presidente del Plenum.
ARTÍCULO 15°. La calidad de miembro del Plenum se pierde:
a. Por haber sido condenado a pena de presidio o prisión, excepto por delitos culposos.
b. Por haber atentado o perjudicado gravemente los intereses de la Fundación. En este caso la pérdida
del derecho requiere la decisión unánime de los demás miembros del Plenum.
c.

Por incapacidad física o mental irreversible. EN caso contrario sólo se producirá vacancia temporal.

d. Por vencimiento del período de los miembros a que se refiere el artículo 13°.
e. Por renuncia expresa hecha ante Notario.
f.

Por muerte.

ARTÍCULO 16°. Son funciones del Plenum:
a. Tutelar porque la Fundación permanezca dentro de los principios filosóficos que inspiraron su creación.
b. Vigilar que los recursos de la Fundación sean invertidos correctamente.
c. Velar porque la marcha de la Fundación esté acorde con las disposiciones legales y sus propios
estatutos.
d. Formular las políticas/ objetivos, planes y programas de la Institución.
e. Aprobar y modificar los presentes estatutos, los reglamentos para el personal docente,
estudiantil y de Bienestar Universitario. Para ello, se requiere el voto favorable de por lo menos
(4) cuatro de los miembros del Plenum.
f. Aprobar la reglamentación de los presentes Estatutos.
g. Darse su propio reglamento.
h. Autorizar al Representante Legal de la Fundación para la celebración de contratos y convenios con
otras personas naturales o Jurídica que por su naturaleza y cuantía requieran tal formalidad de acuerdo
con el reglamento expedido por el Plenum.
Autorizar la aceptación o rechazo de auxilios, donaciones, herencias o legados.
j.

Aprobar el presupuesto semestral o anual o sus reformas que le presente el presidente/ y determinar
con arreglo a las disposiciones legales, el valor de los derechos pecuniarios que puede cobrar la
fundación.
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k. Aprobar las comisiones al exterior del personal administrativo o docente.
I. Aprobar o improbar la creación, suspensión o supresión de los programas académicos, a propuesta del
rector, previo concepto de los Consejos Académicos.
m. Solicitar informes a cualquiera de los directivos de la Fundación cuando lo considere necesario.
n. Integrar las comisiones asesoras que juzgue pertinente para el cumplimiento técnico de sus funciones.
ñ. Nombrar y remover libremente al Rector, al Representante Legal, al Director Administrativo, al Revisor
Fiscal y a un (1) Representante suyo ante cada uno de los Consejos Académicos.
o. Adoptar la propuesta del respectivo Consejo Académico, los planes de estudio y de investigación, así
como los programas de servicio a la comunidad que deban adelantar las diferentes Facultades y
Departamentos.
p. Adoptar la estructura orgánica y la planta de personal administrativo y docente de la Fundación.
q. Aprobar la propuesta del respectivo Consejo Académico, los sistemas de inscripción, calificaciones,
exámenes, matrículas y los requisitos para la expedición de certificados de estudio y títulos de los
diferentes programas.
r.

Autorizar a propuesta del Rector el otorgamiento de títulos honoríficos.

s. Crear, suprimir o fusionar la propuesta del Rector, los cargos de carácter académico.
t.

Señalar las remuneraciones paras los empleados de los Fundación y crear, suprimir o fusionar los
empleos administrativos.

u. Aprobar o improbar los balances.
v. Elegir Decanos y Directores de Departamento de sendas ternas presentadas por el Rector.
w. La interpretación de los presentes estatutos en los casos no contemplados en ellos, así como sus
vacíos, serán llenados mediante reglamento por Presidencia del Plenum teniendo en cuenta la filosofía
y los objetivos señalados por los Fundadores.
ARTICUL017o. El Presidente del Plenum será el responsable de la Dirección Financiera de la Fundación y de
él dependerán los Departamentos de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad.
DE LOS CONSEJOS ACADÉMICOS
ARTÍCULO 180. Los Consejos Académicos, conjuntamente con el Decano tienen a su cargo la dirección y
determinación de las políticas de la respectiva Facultad, conforme a los Estatutos, al Reglamento general y a
las decisiones de las autoridades de Gobierno y dirección de la Fundación.
ARTÍCULO 19o. En cada facultad existirá un Consejo Académico integrado por:
a. El Rector o su delegados, quien la presidirá
b. El Decano
c. Un representante del Plenum
d. Los Directores de Departamento de la facultad
e. Un representante del profesorado elegido por el Cuerpo Docente dela Facultad para períodos de dos
(2) años.
f.

Un representante de los estudiantes de la Facultad elegido por éstos para período de dos (2) años.

PARÁGRAFO." La elección de los miembros a que se refieren los literales e. y f. serán reglamentadas por el
Plenum.
ARTICULO 20. Son funciones de los Consejo Académicos
a. Aprobar los reglamentos internos de las Facultades.
b. Proponer al Plenum/ a través del Rector, los planes de estudio y de investigación, así como los
programas de servicio a la comunidad que deban adelantar las respectivas Facultades.
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Presentar a través del Rector para aprobación del Plenum los sistemas de inscripción, calificaciones,
exámenes, matrículas y los requisitos para la expedición de certificados de estudios y títulos.

d. Conceptuar ante el Plenum, a través del Rector, sobre la suspensión o supresión de programas
académicos.
e. Proponer al Plenum, en forma motivada y a través del Rector, la aprobación de comisiones de Docentes
al exterior.
f.

Presentar para aprobación del Plenum los reglamentos para el personal Docente y estudiantil de la
respectiva facultad.

g. Aprobar los programas de bienestar social para la Facultad siguiendo para el efecto las políticas y
directrices del Plenum.
h. Asesorar al Plenum en los asuntos en que este organismo lo requiera.
i.

De conformidad con los señalamientos del Plenum, adoptar la estructura curricular de los diferentes
programas académicos a cargo de la Facultad.

j.

Adoptar los programas de investigación y servicio que deba adelantar la Facultad.

k.

Crear con carácter transitorio los Comités que considere necesarios para el cumplimiento de las
funciones que le señalen los presentes Estatutos y el Reglamento general.

I.

Darse su propio reglamento.

m. Las demás que le sean asignadas por el Plenum.
DEL RECTOR
ARTÍCULO 21. El Rector es la máxima autoridad académica de la Fundación. Para ser Rector, se requiere
posee título universitario y haber sido, además Rector y Decano universitario en propiedad o haber
desempeñado el cargo de profesor universitario al menos durante cinco (5) años, o ejercido la profesión con
excelente reputación moral y buen crédito durante el mismo lapso.
ARTICULO 22. Son funciones del Rector.
a. Velar por el fiel cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias de la Fundación.
b. Proponer a la autoridad competente de la Fundación el nombramiento y remoción de los empleados
Docentes o de Administración Académica de la misma.
c.

Participar en todos los Consejo y Comités por derecho propio.

d. Autorizar con su firma los títulos que la Institución confiera.
e. Presidir los actos solemnes de la vida universitaria.
Aplicar las sanciones y desatar los recursos que de conformidad con los reglamentos sean de su
competencia.
g

Conceder al personal Docente o de Administración Académica de la Fundación las licencias
remuneradas cuya duración no exceda de treinta (30) días. La concesión de las que excedan de este
término corresponde al Plenum.

h. Rendir los informes que le sean solicitados por el Plenum.
i.

Proveer transitoriamente los cargos Docentes o de Administración
Aplicar sanciones y desatar los recursos que de conformidad con los reglamentos sean de su
competencia.

k. Ejecutar las decisiones del Plenum y
I. Las que no se encuentren expresamente atribuidas a otra autoridad.
DEL REPRESENTANTE LEGAL
ARTÍCULOS 23. La Representación Legal de la Fundación corresponde a la persona que al efecto elija el
Plenum/ para períodos de dos (2) años. El Representante Legal podrá ser reelegido y tendrá las siguientes
atribuciones:

10O39
RESOLUCIÓN NÚMERO

DE 2016

HOJA No. 7

a. Celebrar con arreglo a las disposiciones legales y estatutarias los contratos y convenios que se
requieran para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Fundación.
b. Representar extrajudicialmente a la Fundación y constituir apoderados judiciales en los casos en que a
ello haya lugar.
DE LOS DECANOS Y DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS
ARTÍCULO 24. Los Decanos y Directores de Departamentos son los representantes del Rector en la respectiva
Facultad o Departamento y actuarán en coordinación con él y con los demás organismos de dirección
académica y administrativa para el desarrollo de los programas y actividades que les corresponda.
ARTICULO 25. Para ser Decano se requieren las mismas calidades que para ser Rector. Para ser Director de
Departamento se requiere título en Educación Superior en el área del conocimiento correspondiente a la
actividad del Departamento y además tener experiencia docente o investigativa no inferior a tres (3) años.
ARTICULO 26. Son funciones de los Decanos y de los Directores de Departamento.
a. Dirigir, promover y organizar las actividades académicas investigativas y de servicio a cargo de la
Facultad o del Departamento.
b. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de los Órganos de Gobierno y de dirección de la
Fundación.
c. Dirigir las actividades del personal administrativo y estudiantil adscrito a su dependencia.
DEL REVISOR FISCAL
ARTICULO 31 o. El Revisor Fiscal deber ser Contador Público y será elegido con el voto favorable de la
mayoría absoluta de los miembros del Plenum para períodos de dos (2) años. Tendrá las incompatibilidades
que consagra el Artículo 205 del Código de Comercio.
ARTÍCULO 32°. Son funciones del revisor Fiscal.
a. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan a nombre de la Fundación se ajusten a
las prescripciones de los Estatutos y a las decisiones del Plenum.
b. Dar oportuna cuenta, por escrito, al Plenum o al Rector, según el caso de las irregularidades que
ocurran en el funcionamiento de la Fundación y el desarrollo de sus actividades.
c. Colaborar con las entidades gubernamentales facultades legalmente para ejercer inspección y vigilancia
sobre la Fundación y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.
d. Velar porque se lleven regularmente la Contabilidad de la Fundación y las Actas de las reuniones del
Plenum y de los Consejos Académicos y porque se conserven debidamente a correspondencia de la
Fundación y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales
fines.
e. Inspeccionar asiduamente los bienes de la Fundación y procurar que se adopten oportunamente las
medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier
otro título.
f.

Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para
establecer un control permanente sobre los valores de la Fundación.

g. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente.
h. Convocar al Plenum a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.
i.

Cumplir las demás atribuciones que le señalen las normas estatutarias y las que, siendo compatibles
con las anteriores, le encomiende el Plenum.

DEL AUDITOR INTERNO
ARTICULO 33°. Corresponden al Auditor interno de la Fundación aquellas funciones relacionadas con el control
de los trámites administrativos que le asignen el Plenum y el Presidente. Su designación y remoción
corresponde al Plenum.

ti
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CAPITULO VII
DEL PATRIMONIO Y SU ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 34° Conforman el patrimonio de la Fundación.
a. Los aporte de los Fundadores, a saber:
1. La suma de treinta nueve millones quinientos treinta mil quinientos noventa y cuatro con 77/100
($39.630.594.77), que según avalúo que se adjunta al Acta de Constitución/ representa el derecho
de usufructo al título gratuito, por el término de cinco (5) años, sobre el inmueble de propiedad del
doctor Mariano Alvear Sofán y la señora Gloria Orozco de Alvear, ubicado en la calle 61A de la
ciudad de Bogotá, y distinguido con el número 14-28 de la actual nomenclatura urbana. Dicho
inmueble fue adquirido así: a) El lote por compra hecha a Víctor Amado Cadena y Lina Correa
Guisa de Ángulo, según consta en la escritura pública 257 del 17 de febrero de 1978, otorgada en
la Notaría 13a. del Círculo de Bogotá, registrada el 2 de marzo de 1978, bajo la matrícula
inmobiliaria número 050-0338619 y b) La edificación por haberla levantado a sus expensas.
2. Lo muebles, enseres y equipos por un valor de Un millón doscientos cuatro mil trescientos trece
pesos con 45/100 ($1.204.313.45) aportados a título gratuito por la fundadora señora Gloria Orozco
de Alvear relacionados en el Acta de recibo suscrita por la fundadora y los señores Jorge Bazzani
Clavija y Bernardo Amórtegui Ríos/ en sus calidades de Representante Legal y Revisor Fiscal de la
Fundación, respectivamente.
ARTICULO 35°. La administración de los bienes de la Fundación se hará en un todo de acuerdo con los
presentes Estatutos y las disposiciones legales que le sean aplicables.
ARTÍCULO 36°. Existe incompatibilidad entre el ejercicio de un cargo remunerado de carácter directivo de la
Fundación y
a. El ejercicio de cualquier otro empleo oficio o privado de tiempo completo.
b. La celebración de contratos con la Fundación.
c.

El desempeño simultáneo de otro empleo en otra Institución de Educación Superior, cualquiera que sea
su dedicación. Se exceptúa el ejercicio de la docencia siempre y cuando no interfiera el cumplimiento
de sus obligaciones con la Fundación.

ARTÍCULO 37o. Son incompatibilidades para desempeñar empleos en la Fundación:
a. Encontrarse en interdicción judicial
b. No estar en uso de sus derechos civiles.
c.

Haber sido desvinculado de la Fundación con justa cusa.

d. Estar incapacitado física o mentalmente.

PARÁGRAFO.- Los Fundadores y Miembros del Plenum tendrán las inhabilidades e incompatibilidades
previstas en las disposiciones legales y en los presentes Estatutos.
ARTICULO 38°. Los actos que expidan el Plenum, y los Consejos se denominarán Acuerdos y serán suscritos
por su Presidente y Secretario.
Los actos que expida el Rector se denominarán Resoluciones y serán suscritas por él y el Secretario General o
quien haga sus veces.
CAPITULO IX
DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN
ARTICULO 39°. La Fundación tendrá duración indefinida y se disolverá así:
a. Por cancelación de su Personería Jurídica
b. Si transcurren dos años contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la Resolución que le reconozca
Personería Jurídica, sin haber iniciado reglamentariamente sus actividades académicas.
c.

Por destrucción de sus bienes o cualquier otro evento que se traduzca en imposibilidad legal para
continuar desarrollando sus objetivos.
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ARTICULO 40°. Cuando se presente alguna de las causales de disolución el Representante Legal procederá a
comunicar tal circunstancia al Plenum y a las autoridades oficiales para lo de su competencia.
El Plenum desinará al liquidador, le señalará el término para ejecutar la liquidación, determinará sus
emolumentos y aprobará o improbará la liquidación.
ARTÍCULO 41°. El liquidador deberá rendir los informes que acerca de su gestión le solicite el Plenum.
ARTÍCULO 42°. En el proceso de liquidación el liquidador procederá a recaudar los dineros a hacer efectivos
los créditos que la Fundación tuviese a su favor y a cancelar las obligaciones a su cargo, de acuerdo con la
prelación de créditos establecidos por la Ley.
ARTÍCULO 43°. Cumplido lo anterior y una vez hecha la reserva para atender los gastos de liquidación y
aprobada a misma por el Plenum, el remanente será entregado a la Universidad Nacional de Colombia.
Corresponde al Plenum, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, decretar la
disolución y aprobar la liquidación.
CAPÍTULO X
DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 44°. Las Corporaciones previstas en estos Estatutos y las que en aplicación de los mismos sean
creadas, podrán sesionar válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros. Las decisiones
requerirán el voto favorable de la simple mayoría de los asistentes, salvo los casos en que los Estatutos
exigieren una mayoría especial.
ARTÍCULO 45°. El Secretario General de la Fundación o quien haga sus veces/ será responsable de la
custodia de los libros de Actas correspondientes a las reuniones del Plenum y de los Consejos Académicos.
La custodia de los libros de Actas correspondientes a las reuniones del Plenum y de los Consejo Académicos.
Los presentes Estatutos fueron aprobados unánimemente por los miembros del Plénum de la Fundación
Universitaria San Martín.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar por conducto de la Secretaría General de este Ministerio el contenido
de la presente resolución al Representante Legal de la Fundación Universitaria San Martín o a su
apoderado, haciéndole saber que contra ésta procede el recurso de reposición dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la fecha de notificación. en los términos del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: La reforma estatutaria que se ratifica mediante el presente acto administrativo
debe ser ampliamente divulgada a toda la comunidad educativa de la Institución.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C. a los

2 0 MAY 2016

LA VICEMINISTRA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
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NATALIA ARIZA RAMÍ
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Bogotá, D.C.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 01/06/16
RADICADO: 2016-EE-067846 Fol 1 Anex: 1
Destino: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
Asunto, ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO DE LA RESOLUCION

Señor (a)
RICARDO BOLA NOS PEÑALOZA
Representante legal
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN
Carrera 18 No 80 - 45
BOGOTÁ, BOGOTÁ

ACTA DE NOTIFICACIÓN POR AVISO
PROCESO:

Resolución 10039 DE 20 DE MAYO DE 2016

AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

NOMBRE DEL DESTINATARIO:

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN

MARTÍN
DIRECCIÓN:

Carrera 18 No 80 - 45

NOTIFICACIÓN POR AVISO
En la ciudad de Bogotá a los 01 días del mes de junio del 2016, remito al Señor (a):
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN, copia de la Resolución 10039 DE 20 DE
MAYO DE 2016 de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que
establece: "Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del
envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a la dirección, al número
de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro
mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar la
fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió. los recursos que legalmente
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la
entrega del aviso en el lugar de destino."
Contra este acto procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse en este
Ministerio por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación por
aviso según el Artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.
Cordial saludo,

CI
CLARA INE ÁRQUEZ VASQUEZ
Asesora S cretaría Ge(neral
Unidad de Atención al Ciudadano
Revisó: Dojeda
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