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REPUBLICA OE COLOMBIA 

-
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION No. 

0 2 '-IOV 2018 

Por la cual se ratifica una reforma estatutaria a la UNIPANAMERICANA - FUNDACION 
UNIVERSITARIA PANAMERICANA 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACION SUPERIOR, 

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial de la conferida en 
la Resoluci6n 6663 de 2010, el Decreto 1598 del 21 de agosto de 2018, el articulo 103 de 

la Ley 30 de 1992 y el Decreto Unico 1075 de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que la UNIPANAMERICANA - FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA, con 
domicilio en Bogota, es una lnstituci6n de Educaci6n Superior de origen privado, de utilidad 
comun, sin animo de lucre, con personeria jurf dica, organizada como fundaci6n, con el 
caracter academico de instituci6n universitaria. 

Que mediante escrito radicado con el numero RE-2018-000011, el doctor MARCO 
AURELIO LUNAS VOLPE en calidad de Representante Legal de la citada instituci6n, 
solicit6 al Ministerio de Educaci6n Nacional la ratificaci6n de la reforma estatutaria aprobada 
mediante actas numero 187 del 11 de diciembre de 2017 y 188 del 11 de diciembre de 2017 
respectivamente, emitidas par su Asamblea de Fundadores, conforme lo establece el literal 
e) del articulo 32 de sus estatutos, "(. .. ) Reformar los estatutos de acuerdo con las
formalidades establecidas (. .. )".

Que la Subdirecci6n de lnspecci6n y Vigilancia del Ministerio de Educaci6n Nacional en 
virtud de la competencia definida en el numeral 16 def artfculo 30 del Decreto 5012 de 2009, 
realiz6 el analisis de los documentos radicados par la instituci6n "Propuesta de reforma 
estatutaria" y observando que la misma se presenta en el marco del ejercicio def principio 
de autonomfa universitaria, recomend6 la ratificaci6n de la propuesta, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 103 de la Ley 30 de 1992 y el Decreto Unico Reglamentario 1075 
del 2015. 

En merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Ratificar la reforma estatutaria efectuada por la Unipanamericana 
- Fundaci6n Universitaria Panamericana, con domicilio en la ciudad de Bogota, contenida
en las Actas numero 187 del 11 de diciembre de 2017 y 188 del 11 de diciembre de 2017,
emitidas y aprobadas por la Asamblea de Fundadores, de conformidad con lo expuesto en
la parte considerativa de la presente resoluci6n.

jARTiCULO SEGUNDO: El texto subrayado objeto de la presente ratificaci6n, es el 
siguiente: 

"(. . .) 
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ARTiCULO NOVENO. 
(. . .) 

PARAGRAFO: lgualmente podra ofrecer programas para la capacitaci6n def magisterio y 
otros de educaci6n permanente, asi como proqramas de Educaci6n para el Trabaio y el 
Desarrollo Humano, y de educaci6n permanente, con el fin de proporcionar la adquisici6n, 
actualizaci6n o complementaci6n de conocimientos, destrezas o habilidades de
conformidad con las normas lega/es. 

(. . . )". 

ARTiCULO TERCERO: El texto total de los estatutos, incluida la reforma ratificada se 
transcribe a continuaci6n: 

"CAPiTULO PRIMERO 

NATURALEZA JURIDICA, DENOMINACION, DOMICILIO Y DURACION 

ARTICULO PRIMERO: NATURALEZA JURIDICA. La lnstituci6n que se regira por estos 
estatutos es una fundaci6n de utilidad comun, sin animo de lucro, sometida a las leyes de 
la Republica de Colombia. 

ARTiCULO SEGUNDO: DENOMINACION. La lnstituci6n se denominara, 
"UNIPANAMERICANA-FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA". 

PARAGRAFO: UNIPANAMERICANA corresponde a la sigla que utiliza la FUNDACION 
UNIVERSITARIA PANAMERICANA para identificar en todos sus actos y de manera 
exclusiva sus servicios. El uso de la sigla y del logo simbolo siempre va acompafiado de la 
denominaci6n del tipo de instituci6n universitaria a que corresponde de conformidad con la 
Ley. 

ARTiCULO TERCERO: DOMICILIO. La Fundaci6n tendra su domicilio en la ciudad de 
Bogota. D.C., Republica de Colombia. 

ARTiCULO CUARTO: DURACION. La Fundaci6n tendra una duraci6n indefinida y solo 
podra ser disuelta por la imposibilidad legal para seguir desarrollando su objetivo y de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

CAPiTULO SEGUNDO 

DEL OBJETO, FUNCIONES, CARACTER ACADEMICO, CAMPOS DE ACCION 
ACTIVIDADES Y SUJECION LEGAL 

ARTiCULO QUINTO: OBJETO. La Fundaci6n tendra por objeto, facilitar y fomentar la 
educaci6n superior de los estudiantes, sin limitaci6n alguna por consideraciones de raza, 
credo, sexo o condici6n social o econ6mica. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS: 
. , .• -vvu::>1..1 ,1, 
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b) lmpulsar la investigaci6n, la cual debe fundamentar y facilitar el proceso de ensenanza -
aprendizaje. 

c) Promover gradualmente proyectos y programas de formaci6n en diferentes areas del
conocimiento. 

d) Pro pend er por una formaci6n integral que promueva un espf ritu reflexivo, aut6nomo y
tolerante. 

e) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los procesos y
resultados academicos, a la infraestructura institucional y, al ambiente en el que ellos se
desarrollan. 

f) Apoyar el desarrollo de los niveles educativos que le preceden.

ARTICULO SEXTO: FUNCIONES. Son funciones de la Fundaci6n: 

a) La docencia, por medio de la cual, se estructuran, se desarrollan y evaluan programas
de formaci6n integral de sus estudiantes. 

b) La investigaci6n encaminada al desarrollo del conocimiento y la comprobaci6n de los
que ya forman parte del saber del hombre y a  la creaci6n y adecuaci6n de tecnologfas para
buscar soluciones a los problemas nacionales. 

c) La extension, para llegar a la comunidad y contribuir a la aplicaci6n de la ciencia y la
tecnologfa desarrolladas en la instituci6n y al mejoramiento espiritual, intelectual, cientffico
y tecnico de la zona de influencia. 

PARAGRAFO: La Fundaci6n acoge dentro de sus estatutos los principios generales en los
cuales. se inspira la organizaci6n del sistema de educaci6n superior en Colombia,
consagrados en la Ley 30 de 1992. 

ARTICULO SEPTIMO: CARACTER ACADEMICO. La Fundaci6n prestara el servicio
publico de Educaci6n con el caracter de instituci6n universitaria, para cumplir su misi6n y
ofrecer licenciaturas en educaci6n, profesiones y tecnologfas, de acuerdo con la legislaci6n
vigente, teniendo en cuenta los requerimientos del pafs y de la region, asf como el
imperativo de la Unidad Nacional. 

ARTICULO OCTAVO: La Fundaci6n podra ofrecer programas de formaci6n academica en
profesiones o disciplinas y programas de especializaci6n, en los campos de la ciencia, la
tecnologfa, la tecnica, las humanidades, la filosoffa y el arte que de conformidad con las
Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, pueda desarrollar. 

ARTiCULO NOVENO: En desarrollo de su objeto, la Fundaci6n podra ofrecer los
program as de formaci6n en form a presencial o a distancia, y por media de secci6nales, que
de conformidad con la Ley 30 de 1992 y 115 de 1994, pueda desarrollar. 

PARAGRAFO: lgualmente podra ofrecer programas para la capacitaci6n del magisterio y
otros de educaci6n permanente, asf como programas de Educaci6n para el Trabajo y el
Desarrollo Humano, y de educaci6n permanente, con el fin de proporcionar la adquisici6n,
actualizaci6n o complementaci6n de conocimientos, destrezas o habilidades de
conformidad con las normas legales. 

ARTiCULO DECIMO: ACTIVIDADES. Para lograr su objeto la Fundaci6n de���lata4r� .�u--v�"-,v 
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b) Establecer relaciones y celebrar contratos o convenios con otras instituciones o personas
naturales o jurfdicas, nacionales o extranjeras, con las cuales se busque el logro de los
objetivos de la Fundacion o la optima utilizacion de sus recurses.

c) Adquirir, gravar o enajenar toda clase de bienes, a cualquier tftulo; tenerlos y entregarlos
a titulo precario dar y recibir dinero en mutuo, girar, extender, protestar, aceptar, endosar y
en general negociar toda clase de titulos valores y aceptar y crear creditos, novar
obligaciones, designar apoderados judiciales, y extrajudiciales transigir y comprometer los
asuntos en los que tenga o pueda tener alg(m interes y celebrar toda clase de actos o
contratos.

ARTiCULO ONCE: SUJECION. Todas las actividades de la Fundaci6n estan sujetas 
estrictamente a la moral, a la Constitucion y a  las !eyes de la Republica de Colombia. 

·cAPiTULO TERCERO

PATRIMONIO 

ARTICULO DOCE: CONFORMACION. El patrimonio de la Fundaci6n est 

a) Por aportes de los fundadores

b) Por los bienes y valores que figuren en su activo

c) Por los aportes que reciba de entidades privadas

l'IIM;) ! C:r\hJ vt: CUUV"II..IV,• --: ......... _J'Jfh�l'.. ........ � l 
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flrma: 

c) Por donaciones, herencias y legados con beneficio de inventario que reciba de p
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras.

d) Por productos o beneficios que obtenga la Fundacion de sus actividades docentes
investigativas y de extension.

e) Por todos los demas bienes que por cualquier motivo ingresen a la Fundacion y pasen a
ser de su propiedad.

ARTiCULO TRECE: PROHIBICIONES. Los bienes y rentas de la Fundacion seran de su 
exclusiva propiedad y ni ellos ni su administracion podran confundirse con el de las 
personas o entidades fundadoras. La sola calidad de fundador no da derecho a derivar 
beneficios economicos que afecten el patrimonio o las rentas de la Fundacion. Se prohibe 
destinar en todo o en parte los bienes de la fundacion a fines distintos de los autorizados 
por las normas estatutarias, sin perjuicio de utilizar el patrimonio y las rentas con miras a 
un mejor logro de sus objetivos. 

CAPiTULO CUARTO 

DE LA CATEGORiA DE LOS MIEMBROS 

ARTiCULO CATORCE: CLASIFICACION. La Fundaci6n tendra dos clases de 
miembros: 

a. Fundadores
b. Asociados
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ARTICULO QUINCE: MIEMBROS FUNDADORES. El caracter de miembro fundador es 
propio de las personas naturales que suscribieron en tal calidad el acta de constituci6n de 
la Fundaci6n. 

ARTiCULO DIECISEIS: MIEMBROS ASOCIADOS. Seran miembros asociados aquellas 
personas naturales o juridicas que sean admitidas coma tales por la Junta de Fundadores. 

Para efecto de admisi6n a miembros asociados se tendra en cuenta que haya hecho un 
aporte econ6mico, cultural o social sin limitaci6n por los grados de parentesco de 
consanguinidad o afinidad con las miembros fundadores. 

ARTiCULO DIECISIETE: RELACION JURIDICA. La relaci6n juridica entre la Fundaci6n y 
los miembros fundadores y los miembros asociados, es personal e intransferible por acto 
entre vivas e intransmisible por sucesi6n. 

ARTICULO DIECIOCHO: REPRESENTACION. Las personas juridicas ejercen sus 
derechos y deberes a traves de su representante legal, por una persona natural o juridica 
que la represente; nombrado y aceptado por la mayoria absoluta de votos de los integrantes 
de la Junta de Fundadores. El representante legal sera solidariamente responsable ante la 
Fundaci6n en el cumplimiento de los deberes contraidos con la Fundaci6n. 

ARTiCULO DIECINUEVE: DERECHOS DE LOS MIEMBROS FUNDADORES Y 
ASOCIADOS. 

a) Pertenecer y participar coma miembros de la Junta de Fundadores con voz y voto.

b) Ser elegidos para cargos directives en la Fundaci6n con las limitaciones que establezcan
la ley y los estatutas.

c) Los demas contemplados en los presentes estatutos.

ARTiCULO VEINTE: DEBERES DE LOS MIEMBROS FUNDADORES Y ASOCIADOS. 

a) Cumplir con los estatutas, reglamentos y dispasicianes dictadas por la Fundaci6n.

b) Desempenar las cargas que la Fundaci6n requiera de ellas.

c) Cooperar en las actividades tendientes a lograr y preservar el objeto de la entidad.

d) Denunciar las irregularidades que canozca directa a indirectamente.

e) Guardar lealtad a la Fundaci6n, y

f) Todos las demas deberes contemplados en estos estatutos.

PARAGRAFO: Para resolver las canflictas entre los miembros fundadores y miembros 
asaciados, cuando surjan controversias en la interpretaci6n de los presentes estatutos, se 
convocara a una nueva reunion de la junta de fundadares en los siguientes 7 dias; en dicha 
reunion se trataran exclusivamente los aspectos de la controversia, de no lagrarse acuerda 
se elegira, par mayoria, a un directiva de una instituci6n de educaci6n superior colombiana, 
para que conceptue y dirima el conflicto. 

ARTICULO VEINTIUNO: PERDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO 
calidad de miembro fundador y asociado se perdera: 

Firma: � 1.:..::.:=-===¢��ei:,,c.:r.=- ·=-
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a. Por muerte del miembro

b. Por renuncia aceptada

c. Por extinci6n de la personeria juridica

d. Por incumplimiento de los deberes de miembro.

e. Por decision de la Junta de Fundadores y por violaci6n a los Estatutos.

PARAGRAFO: Salvo los cases de muerte, extinci6n de la persona juridica y de renuncia 
que seran de aceptaci6n forzosa, la perdida de la categoria de Miembro Fundador o 
Asociado se decidira por mayoria absoluta de los miembros que conforman la Junta de 
Fundadores. 

CAPITULO QUINTO 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

ARTiCULO VENTIDOS: Son 6rganos de gobierno y administraci6n de la Fundaci6n: 

- La Junta de Fundadores

- El Consejo Directive

- El Rector

- El Consejo Academico

- El Director Academico

- El Director Administrative

- Las Unidades Academicas

-El Secretario General

1'111�1.), C.1,tU v'- C.UUV"\1..IVt · ' 
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ARTiCULO VEINTITRES: JUNTA DE FUNDADORES. La Junta de Fundadores sera la 
maxima autoridad de Gobierno en la Fundaci6n y su organismo rector integrada por los 
miembros Fundadores y los miembros Asociados que reunan las calidades de miembro 
conforme lo previsto en estos estatutos. 

ARTiCULO VEINTICUATRO: SESIONES. La Junta de Fundadores realizara dos (2) clases 
de sesiones; ordinarias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias se realizaran una vez 
al ario, el tercer viernes de cada mes de febrero, por derecho propio, en la sede de la 
Fundaci6n. Las reuniones extraordinarias se realizaran cada vez que las circunstancias lo 
demanden en la fecha lugar y hora serialados en la convocatoria. En la forma y con las 
condiciones previstas en el articulo 26 de estos estatutos. 

ARTiCULO VEINTICINCO: INASISTENCIAS. Cuando uno de los miembros haya dejado 
de asistir sin causa justificada a cuatro (4) reuniones ordinarias continuas o a seis (6) 
reuniones ordinarias y/o extraordinarias, discontinuas, la Junta de Fundadores podra 
reemplazarlo definitivamente. 

ARTiCULO VEINTISEIS: CONVOCATORIAS. Tanto para las sesiones ordinarias como 
para las extraordinarias, sera necesario convocar a todos y cada uno de los miembros 
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mediante comunicacion escrita con una anticipacion no menor de diez (10) dfas calendario. 
La convocatoria a las sesiones extraordinarias debera hacerse por el Presidente de la Junta 
de Fundadores, o por la mayoria absoluta de sus miembros, por derecho propio el Consejo 
Directivo y el Revisor Fiscal. 

ARTiCULO VEINTISIETE: QUORUM. La Junta de Fundadores y Asociados podra deliberar 
ordinaria y extraordinariamente con la mitad mas uno de sus miembros. Las decisiones 
para ser validas deberan ser aprobadas por la mayoria de los votos de los miembros 
presentes en la reunion. 

ARTiCULO VEINTIOCHO: QUORUM CALIFICADO. Cuando se trata de sesiones en las 
que haya reform as estatutarias, la decision debera ser adoptada en dos sesiones diferentes 
mediante voto favorable de la mayoria de los miembros presentes de la Junta de 
Fundadores. 

ARTiCULO VEINTINUEVE: ACTAS DE LAS SESIONES DE LA JUNTA. Se levantara un 
acta que debera ser firmada por el presidente y el secretario. 

ARTiCULO TREINTA: DELEGABILIDAD. Los miembros de la Junta de Fundadores 
podran delegar su representacion en otra persona en las deliberaciones de dicho 
organismo. 

ARTiCULO TREINTA Y UNO: PRESIDENTE Y SECRETARIO. Las reuniones de la Junta 
de Fundadores seran presididas par un presidente elegido en su seno para en periodo de 
tres (3) arias. El Secretario del Consejo Directive actuara coma tal en la Junta de 
Fundadores. 

ARTiCULO TREINTA y DOS: FUNCIONES DE LA JUNTA DE FUNDADORES. A mas de 
las previstas en la legislacion vigente, la Junta de Fundadores tendra las siguientes 
funciones: 

a) Velar: porque la marcha de la lnstitucion este acorde con las disposiciones legales y sus
propios estatutos.

b) Vigilar que las recurses de la lnstitucion sean empleados correctamente.

c) Formular las politicas generales de la Fundacion en consonancia con las necesidades
regionales y _con expectativas del desarrollo economico, social del pals.

d) Definir las sistemas de control para la Fundaci6n que estime conveniente.

e) Reformar las estatutos de acuerdo con las formalidades establecidas.

f) Decretar la disolucion de la Fundacion cuando se presente una de las causales
establecidas en los estatutos y en las normas legales vigentes.

g) Autorizar al Rector para comprar, gravar o vender bienes inmuebles y para celebrar
contratos dentro de la ejecuci6n presupuestal hasta par la suma determinada en la
Resoluci6n de la Junta de Fundadores par tiempo determinado.

h) Elegir Presidente de la Junta de Fundadores, Rector, Director Administrative, Director
Academico, Secretario General, reviser Fiscal y su Suplente, y las cuatro (4) miembros del
Consejo Directive.

i) Declarar motivadamente la perdida de calidad de miembro Fundador y
Asociado.

J•tU\11.), t.::1,,0 v<... '-'-'U�\..lt: tl't 

,�, .. �,:,;.' ,..'NA'CiWt' '' �•· ,. ] 
ililidW1�Rn96n al Ciudadi " 

CE1rni::c,, 
Qve la presen:e foto<:op o 
fue comporodo con p 
original y cs ou!entic

n I tJf'l\/ '>n1t 

··•· 'V -





o 2 , .. iav 2 o 1 e
Hoja N

°

. 9 I • RESOLUCION NUMERO 

Continuaci6n de la Resoluci6n "Por la cual se ratifica una reforma estatutaria a la UNIPANAMERICANA - FUNDACION 

UN IVERSITARIA PANAMERICANA" 

estudiantes y maestros, quienes, en coordinaci6n con sus representantes a los 6rganos de 
direcci6n, presentaran al Consejo Directivo sus respectivas propuestas. 

e) Aprobar los planes de desarrollo de la entidad

f) Aprobar el proyecto de presupuesto de lngresos y Gastos de la Fundaci6n.

g) Crear, modificar o suprimir las unidades docentes, investigativas, de servicios o
administrativas que considere necesarias. En el evento de creaci6n o modificaciones
debera fijar sus funciones y atribuciones, asi como determinar el monto de las
remuneraciones a que de lugar la decision por vinculaci6n o promoci6n de personal.

h) A petici6n de la Junta de Fundadores presentar proyectos de reformas estatutarias.

i) Rendir a la Junta de Fundadores informe semestral sobre sus gestiones administrativas
y demas ordenes que le correspondan.

j) Nombrar los Directivos de la Unidades Academicas.

k) Elegir su representante ante el Consejo Academico.

I) Crear empleos y determinar sus funciones de acuerdo con la planeaci6n general prevista
por la lnstituci6n, al igual que proveerlos o delegar parcial o totalmente esta facultad en el
Rector.

II) Estudiar, aprobar y modificar los planes y programas de estudio de las carreras que
ofrece la Fundaci6n, las formas como deben ejecutarse, los metodos de enserianza, los
proyectos de investigaci6n y los de servicios.

m) determinar el valor de los Derechos pecuniarios que deben cancelar los estudiantes.
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ri) Aprobar el calendario academico y sus modificaciones. 

o) Cualquier otra funci6n que le asigne la Junta de Fundadores.
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quien sera el Secretario General de la Fundaci6n. 

ARTICULO TREINTA Y NUEVE: EL RECTOR. El Rector sera elegido por la Junta de 
Fundadores para un periodo de cuatro (4) arios y sera el representante legal de la 
Fundaci6n, por lo tanto, podra constituir mandatarios para que obren a sus 6rdenes y 
representen la Fundaci6n; podra transigir o comprometer las cuestiones litigiosas que 
surjan para con terceros, segun la cuantia previa autorizaci6n del Consejo Directivo o de la 
Junta de Fundadores cuando se trate de derechos reales. 

ARTiCULO CUARENTA: CALIDADES. Para ser rector se requiere poseer tftulo 
Universitario y haber sido profesor durante cinco (5) arios por lo menos en una lnstituci6n 
Universitaria o ejercido con excelente reputaci6n moral buen credito de la profesi6n por el 
mismo lapso. 

ARTICULO CUARENTA Y UNO: FUNCIONES. El Rector es la primera autoridad ejecutiva 
de la Fundaci6n y tendra las siguientes funciones: 
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a) Dirigir las funciones academicas de acuerdo con las normas legales, los presentes
estatutos y las reglamentaciones que dicte el Consejo Directive.

b) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, politicas, reglamentos y demas actos normativos
del Consejo Directive.

c) Presidir el Consejo Directive y demas 6rganos asesores que se creen.

d) Presidir los grades y todos los actos, academicos y culturales de la Fundaci6n.

e) Firmar los titulos y diplomas que expida la Fundaci6n.

f) Nombrar personal Docente y Administrative de la Fundaci6n.

g) Delegar en sus inmediatos colaboradores parte de las funciones que le sean propias.

h) Participar por derecho propio en todos los comites adhonoren que funcionen en la
Fundaci6n.

i) Elaborar, con la asesoria del Director Administrative, el proyecto de presupuesto y
presentarlo ante el Consejo Directive para su estudio y aprobaci6n, asi come ejecutarlo
una vez entre en vigencia.

j) Celebrar los contratos para cumplimiento de las funciones de la fundaci6n, conforme a
las disposiciones de los presentes estatutos.

k) Evaluar los contratos para cumplimiento de las funciones de la Fundaci6n, conforme a
las disposiciones de los presentes estatutos.

I) Las restantes funciones que le asigne o deleguen los reglamentos y organismos de mayor
jerarquia.

ARTiCULO CUARENTA Y DOS: DIRECTOR ACADEMICO. El Director Academico, quien 
debera reunir las mismas calidades exigidas al Rector, sera elegido por la Junta de 
Fund adores, de una terna presentada por el Rector, para un periodo de dos (2) aiios. Podra 
ser reelegido indefinidamente. 

Son funciones del Director Academico: 

a) Velar por el cumplimiento de los acuerdos y disposiciones que la Junta de Fundadores,
el Consejo Directive y la Rectoria adopten en materia academica, de investigaci6n y de
extension.

b) Reemplazar al Rector en sus ausencias temporales.

c) Evaluar peri6dicamente el resultado de las gestiones 'de las unidades academicas y de
los programas.

d) Orientar y dirigir el programa de investigaciones de la Fundaci6n.

e) Elaborar conjuntamente con las direcciones de Unidad y de programa el calendario
academico. 

f) Asistir con voz y veto al Consejo Directive y al Consejo Academico.

l 0 1ll'CI..), L1'\lv vt.. LLtlJ\...n\... , ,, , 

"""'"'. �'NACiGt-.fAt'.' ., .,, · 1Unidad cie hention di Ciudc: nr
CERTH-'ICA 

Ove lo present,:! fotoco io 
g) Proponer y poner en ejecuci6n, los procedimientos de control y evaluaci6n d 'ij:g ootrdedrcdo con lo 

de la educaci6n en la Fundaci6n. original Y es cutenti a.
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h) Elaborar, poner en marcha, controlar y evaluar progr�mas y proyectos de extension de
acuerdo con las politicas emanadas de la Junta de Fundadores, el Consejo Directive y el
Rector.

i) Dirigir la organizacion y prestacion de servicios de biblioteca, Hemeroteca, informatica y
medics audiovisuales.

j) Dirigir las relaciones con el sector productive.

k) Los demas que le asignen los reglamentos.

ARTICULO CUARENTA Y TRES: CONSEJO ACADEMICO. El Consejo academico esta 
integrado por: 

- El Rector, quien presidira
- El Director Academico, quien lo presidira en ausencia del Rector
- Los Directores de las Unidades Academicas
- Un representante de los estudiantes, elegido democraticamente por los alumnos de la
fundacion, para un periodo de dos arios.
- Un representante de los docentes, elegido democraticamente por los maestros de la
fundacion, para un periodo de dos arios.

ARTICULO CUARENTA Y CUATRO: FUNCIONES. Son funciones del Consejo 
Academico: 

a) Estudiar o proponer al Consejo Directive la politica academica de la Fundacion, la
modificacion, creacion o supresion de programas academicos, para que este, si lo
considera conveniente, les imparta su aprobacion.

b) Orientar y reglamentar los periodos de practicas de los estudiantes de la Fundacion.

c) lmponer sanciones disciplinarias cuya aplicaci6n le este reservada por los reglamentos
y conocer de los recurses y las apelaciones.

d) Decidir sobre los asuntos de orden academico que estatutariamente no sean de la
competencia de otros organos o funcionarios.

e) Orientar y reglamentar los procesos de admisiones de estudiantes de la Fundacion.

f) L d . I . d I R t I C . 
o· t' l'ill�l,).. C:.flt;.J v� C.UU\.J"\\.. as emas que e sean as1gna as por e ec or y e onseJo 1rec 1vo. "'"''"' · -1iJAtlC1'.fA'l'., ··· 

U[li,da.d de Atencion al Ciuda 
ARTiCULO CUARENTA Y CINCO: UNIDADES ACADEMICAS. Las un1dadesT1!-'1c,-,. 
Academicas son las responsables de la administracion de los programas a :at:teh':!i�ooent•3 fo7oc 

fue comparcdo ccn pertenecientes a una misma area del conocimiento. original ou�en ca.\ 

Son funciones de las unidades academicas: �.i.,�OLL_.,..,_._\ 

a) Desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento de los ���!!lfflasl��..,..,......--
academicos en concordancia con los objetivos lnstitucionales . 

. b) Organizar y desarrollar planes y programas de investigacior, y extension universitaria. 

c) Atender y coordinar la prestacion de los servicios docentes y de asesoria a los programas
academicos que lo requieran.

!
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PARAGRAFO: La organizaci6n y funciones de las dependencias y unidades que integran 
la Fundaci6n seran establecidas en su estructura organica y los reglamentos ,!i�trJncql..,dJ.:. ::,J,,,.r,l-,,
las diferentes unidades academicas y administrativas. · NP-.CGNAL I 

CAPiTULO SEPTIMO 

DE LA REVISORiA FISCAL 

Unidad Ge t.tenc.ion di Ciud�C3 (' ·

CcRTl!'iCA 

Que kJ present•� f.:,tcr:op P
fue cornporada c?n. 0

original .., cs 01.1tent1c ti.

Fecha: 
0 �9 MOV 201 
' � 

• firma: ir,:.---
ARTICULO CINCUENTA Y UNO: REVISOR FISCAL. La Fundaci6n tendra u11 Kev,:� 
Fiscal con su respective suplente; deberan reunir los requisites exigidos por la ley par� el 
mismo cargo en las sociedades an6nimas. Sera designado por elecci6n unanime de la 
Junta de Fundadores para un periodo de dos (2) arios. 

ARTiCULO CINCUENTA Y DOS: INCOMPATIBILIDADES. No podran ser Revisores 
Fiscales de la Fundaci6n: 

a) Quienes sean miembros fundadores o miembros asociados de la fundaci6n o quienes
sean empleados de la fundaci6n o tengan relaci6n de parentesco con los miembros
fundadores o miembros asociados o con los empleados.

b) Quienes esten ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o trabajen con los miembros
fundadores o asociados, administradores o funcionarios directives, del tesorero, o contador
de la fundaci6n.

c) Quienes desemperien en cualquier otro cargo.

d) Quien haya sido elegido coma reviser fiscal, no podra desemperiar en la fundaci6n ningun
otro cargo durante el periodo respectivo.

ARTiCULO CINCUENTA Y TRES: ATRIBUCIONES. Las atribuciones del Reviser Fiscal 
de la Fundaci6n son: 

a) Cerciorarse de que las operaciones que se celebren cumplan con las prescripciones de
los estatutos, de la Junta de Fundadores y del Consejo Directive.

b) Dar oportuna cuenta a la Junta de Fundadores, al Consejo Directive o al Rector, segun
los casos, de las irregularidades que detecte en el funcionamiento de la Fundaci6n.

c) Colaborar con la funci6n de inspecci6n y vigilancia de la Fundaci6n y rendir los informes
a que haya lugar o sean solicitados.

d) Velar porque se lleven regularmente las contabilidades de la Fundaci6n y de las actas
de las reuniones de la Junta de Fundadores y el Consejo Directive y porque se conserve
debidamente la correspondencia y demas documentos de la Fundaci6n.

e) lnspeccionar asiduamente los bienes de la Fundaci6n y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservaci6n o seguridad de los mismos y de los que ella
tenga en custodia o a cualquier titulo.

f) lmpartir las instrucciones, para la inspecci6n y solicitar los informes conducentes a un
control permanente sabre los valores de la lnstituci6n.
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g) Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen e informe
correspondiente.

h) Convocar La Junta de Fundadores y al Consejo Directive a reuniones extraordinarias
cuando lo juzgue necesario.

i) Cumplir las demas atribuciones que le senalan las leyes o los estatutos .
. . 

j) Las funciones e informes que, siendo compatibles con los estatutos, le encomiende la
Junta de Fundadores; los informes financieros y contables. Los informes deberan contener
por lo menos la informaci6n requerida para las sociedades an6nimas en sus asambleas
generales.

ARTiCULO CINCUENTA Y CUATRO: INTERVENCIQN. El Reviser Fiscal podra intervenir 
con voz, pero sin voto, en la reunion de la Junta de Fundadores y del Consejo Directivo. 
Podra inspeccionar en cualquier momenta los libros y actas de contabilidad y los 
comprobantes y demas documentos de su incumbencia. 

ARTiCULO CINCUENTA Y CINCO: REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES E 
INHABILIDADES. Los miembros del Consejo Directivo y el Rector, no podran ocupar al 
mismo tiempo, cargos de direcci6n en otra instituci6n de educaci6n superior, este regimen 
ademas contemplara lo que establezca la ley para lnstituciones de educaci6n superior no 
oficiales y los presentes estatutos. ,·11M;:,. cf\,;.J vc ;::uu\.J"luv ..,

NACiCNP:L ·· · · .. I 

CAPiTULO OCTAVO 

DE LA DISOLUCION Y LA LIQUIDACION 

Unidad de Atencion di Ciud�dar � i 
Gi<Tlt'ICA I 

Que kl presentr;, fotccopi 1
fue comporoda con I 
original y es ou?enticc 

IFecha: 0 9 NCV 201E :
� V ARTiCULO CINCUENTA Y SEIS: CAUSALES DE DISOLUCION. La Ft!!!.:;��,, �!!:sf!,Q. ·J;!dc�a:��./=�_! 

disolvera: 1/ J 

a) Cuando transcurridos dos afios contados a partir de la fecha de la providencia que le
otorg6 la personeria juridica, la instituci6n no hubiere iniciado reglamentariamente sus
actividades academicas.

b) Cuando se cancele su personeria juridica.

c) Cuando ocurra alguno de los hechos previstos en las presentes estatutos para su
disoluci6n.

d) Cuando se entre en imposibilidad definitiva de cumplir el objeto para el cual fue creada.

Corresponde al Consejo de Fundadores decidir par mayoria absoluta, cuando haya lugar a 
ello, el proceso de disoluci6n, liquidaci6n y la elecci6n del liquidador, que se llevara a cabo 
con la intervenci6n del ICFES, en orden a garantizar el interes de la educaci6n sup�rior,· de 
los estudiantes, de los profesores y de quien pueda resultar afectado con la medida. 

ARTiCULO CINCUENTA Y SIETE: LIQUIDADOR. Disuelta la Fundaci6n la Junta de 
Fundadores procedera a elegir un liquidador. En caso de que no se pueda elegir. este, el 
Rector hara sus veces. 

ARTiCULO CINCUENTA Y OCHO: LIQUIDACION. Disuelta la Fundaci6n, se procedera 
de inmediato a su liquidaci6n, siguiendo lo establecido en las articulos 225 y siguientes del 
C6digo de Comercio en todo cuanto fuere compatible con las lnstituciones de utilidad 
comun: 
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ARTiCULO CINCUENTA Y NUEVE: REMANENTE DE BIENES. Al liquidarse la 
INSTITUCION y despues de haber satisfecho las obligaciones contraidas con terceros de 
acuerdo con la prelaci6n legal, el patrimonio que quedare sera distribuido entre las Cajas 
de compensaci6n Familiar, Miembros de la Junta de Fundadores, en proporci6n a sus 
respectivos aportes calculados a valor presente, de conformidad con el Decreto 2581 del 
2007. 

Si estas no existieren, el Consejo de Fundadores por mayoria absoluta senalara la 
instituci6n o instituciones de educaci6n superior de utilidad comun, sin animo de lucre, a las 
cuales pasara el remanente de las bienes de la fundaci6n 

ARTiCULO SESENTA: APROBACION DE CUENTAS. Corresponde a la Junta de 
Fundadores aprobar las cuentas de liquidaci6n y darle finiquito a la cuenta final del 
liquidador. 

Los estatutos de la Fundaci6n fueron aprebados en sesi6n de constituci6n de la Fundaci6n 
del dia 19 de junio de 1981; otras reformas se aprobaron segun Acta 48 del 24 de mayo de 
1990, modificada el 15 de septiembre de 1990 y modificados par el Acta No. 58 del 17 de 
mayo de 1993 y 59 del 15 de agosto de 1993, y Actas 63 y 64 del 11 y 22 de julio de 1994, 
y Actas Nos. 69 del 2 de marzo de 1995 y No. 70 del 3 de marzo de 1995; y Actas No. 
124 de octubre 4 de 2001 y No 125 de octubre 8 de 2001, estas reformas se aprueban par 
Actas No. 170 de mayo 25 de 2011 y No. 171 de junio 8 de 2011". 

ARTiCULO CUARTO: Notificar par conducto de la Secretaria General de este Ministerio el 
contenido de la presente resoluci6n al Representante Legal de la UNIPANAMERICANA -
FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA, haciendole saber que contra esta 
precede el recurse de reposici6n dentre de las diez (10) dias habiles siguientes a la fecha 
de notificaci6n, en las terminos del C6digo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative. 

ARTiCULO QUINTO: La reforma estatutaria que se ratifica mediante el presente acto 
administrative debe ser ampliamente d.ivulgada a toda la comunidad educativa de la 
lnstituci6n universitaria. 

ARTiCULO SEXTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

ARTiCULO SEPTIMO: En firme la presente resoluci6n, enviese copia a la Subdirecci6n de 
lnspecci6n y Vigilancia del Ministerio de Educaci6n Nacional, para lo de su .�ompetencia. 

,;.-. •r7:.:,. ·.· ... -----· ---·---· . . 
W!!NlSTERto DE l!OUCAC\ON NACIONi-.-

NOTIFiQUESE Y c(J PLASE NQTIFICAelON 

Dada en Bogota D. C. a las 0 9 NOV 2018 
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