
ACTA DE CONSTITUCION DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
UN IVERS IT ARlO. 

Los suscritos, Carlos Lleras de la Fuente, Juan Antonio G6mez, Jaime Forero 
Valdes, Jorge Enrique Gutierrez Anzola, Guillermo Rueda Montana, Diego Uri 
be Vargas, Luis Ortiz Borda, Luis Cor-doba Marino, F'ab io Lozano Simonelli, 
Joaquln Molano Campuzano, Rodrigo Llorente Martlnez, Fernando Sanz Man 
rique, Alberto Lozano Simonelli, Alvaro Escall6n Villa, Antonio Puerto Tovar, 
Carlos Alban Holguln, Vicente Miranda, Juan Hernandez Saenz y Armando Sam 
per Gnecco, todos mayores de edad, vecinos de Bogota e identificados como 
aparece al pie de nuestras firmas, animados por los mismos prop6sitos que 
tuvieron los organizadores de la "FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA, 
JORGE TADEO LOZANO" Y con el deseo de . contr-tbufr- al fortalecimiento eco 
n6mico de ese importante instituto de formaci6n profesional y tarnbten al incre 
mento de la educaci6n superior colombiana, en beneficia de las juventudes, pro 
oedemos a constitulr, como constitulmos en efecto, una persona jur-Id ic a de de 
recho privado sin animo de lucro y con el car-acter- de fundaci6n, que se regi 
raa por los siguientes estatutos: 

NOMBRE, DOMICILIO, NATURALEZA Y DURACION 

. ' 
Artlculo 10.'= El nombre de la entidad es FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
UNIVERSITARIO Y tiene su dorruc tl io en la ciudad de Bogota, Republica de Co 
lombia. Es una instituci6n de car-acter- privado, organizada bajo las leyes co 
lombianas y regida 'por ellas. Artlculo 20.- La FUNDACION carece de animo 
de lucro, y, por consiguiente, en ningun momento, sea durante su existencia 0 

al tiempo de su desaparici6n, ni sus bienes nt sus beneficios, valorizaciones, 
ut il idades 0 rentas tnqr-e sar-an al patrimonio de personas naturales 0 jur-fdtcas 
en oal idad de distribuci6n de utilidades. Las ganancias que obtenga la FUNDA 
CION seran aplicadas al cumplimientd de los fines que ella persigue 0 a incre 
mentar el patrimonio de la entidad; y en caso de 1 tqutdac ion por haber desapa 
recido sus fines, se obaer-var-a 10 dispuesto en el Artlculo 23. Artlculo 30.- 
Ni los. fundadores ni, ninguna otba persona son aoc io s activos 0 adherentes de 
la FUNDACION, ni 10 seran en 10 futuro ellos n i sus causahabientes 0 suceso 
res a cualquier tltulo. En consecuencia, las personas naturales 0 jur-fdtc.as que 
donen bienes a la FUNDAC ION, no' tend ran en ella preeminencia ni tltulo al 
guno por el solo hecho de ·la donac iori, ni ventajas espeolales de car-acter- per- 
sonal. Artlculo 40. La FUNDACION tenor-a our-acton indefinida. Pero puede 
ser disuelta por' el Consejo Directivo, con los requisitos que establece el Ar 
tlculo 15 porque hayan desaparecido sus finalidades U objetivos. OBJETO: 

- Artlculo 50.- La FUNDACION se organiza para fomentar, directa 0 indirec 
tament;e el adelanto ctentfrtco y cultural y la educaci6n al nivel universitario. 
La FUNDACION ejer-cer-a s'u objeto a tr-ave s de la Fundaci6n Universidad de 
Bogota Jorge Tadeo Lozano; pero el Consejo Directivo poor-a fomentar tarnbten 
el adelanto ctentfrico y cultural y la educaci6n superior a tr-ave.s de otras Ins 
tttuc tone s , Artlculo 60.'- La FUNDACION poor-a cumplir su objeto, bien direc 
tamente, 0 bien prestando su ayuda a Entidades 0 Instituci.ones dedicadas exclu 
sivamente a buscar el adelanto c ieritff'tco y cultural y la educaci6n superior al 
nivel universitario yque no tengan animo de lucro. Artlculo 70.- Para cumplir 
su objeto, la FUNDACION puede adquirir y enajenar toda clase de bienes a 
cualquier tltulo: gravarlos, y limitar su dominic 0 entregarlos a tltulo precario; 
dar y r.eci.bir dinero en mutuo, girar, extender, protestar, aceptar, endosar y, 
en' general, negociar toda clase de instrumentos negociables y aceptar 0 ceder 
creditos; novar obligaci.ones; designar apoderados judiciales y extrajudici.ales, 
transigir, conct l iar y comprometer en los asuntos en que tenga 0 pueda tener 
algun tnter-e s; y en general, celebrar toda clase de actos 0 contratos autoriza 
dos por la Ley. Artlculo 80.- La FUNDACION no podr-a realizar, ni directa. 



· ' 

ni indirectamente, los fines indicados en el Articulo 50. fuera de la Repu 
blica de Colombia. PATRIMONIO : Articulo 90.- El patrimonio inicial de 
la FUNDACION se compone de las siguientes sumas de dinero que los fun 
dadores han entregado ya en dinero efectivo: Carlos Lleras de la Fuente, 
mil pesos moneda corriente ($1.000.00); Juan Antonio Gomez, mil pesos 
moneda corriente '($1.000.00); Jaime Forero Valdes, mil pesos ($1.000.00); 
Jorge Enrique Gutierrez Anzota , mil pesos ($1.000.00 M/C); Guillermo 
Rueda Montana~ mil pesos moneda corriente ($1.000.00); Diego Urive Var 
gas, mil pesos moneda corriente ($1.000.00); Luis Ortiz Borda, mil pe- 
sos mbneda corriente ($1.000.00); Luis Cordoba 'Marino, mil pesos mone- 
da corriente ($1.000.00); Fabio Lozano 'Simonelli, mil peso s iroooeda co - 
rriente '($1.000.00); Joaquin Molano Campuzano, mil pesos moneda corrien- 
te ($1.000.00); Rodrigo Llorente Martinez, mil pesos moneda corriente 
($1.000.00); Fernando Sanz Manriq~e, mil pesos moneda corriente ($1.000.00) 
Alberto Lozano Simonel1i, mil pesos moneda corriente ($1.000.00); Alva- 
ro Escallon vms, mil pesos rnorieda corriente ($1.000.00); Juan Hernan- 
dez Saenz, mil pesos moneda cor-r-ierite ($1 ~000.00); Armando Samper 
Gnecco', mil pesos moneda corrie~te ($1.000.00). Inte.qr-an asi mismo el 
patrimonto de la FUNDACION los bienes que en 10 futuro adquiera ella 
a cualquier titulo. Teridr-a tarno ten el car-acter- de Fundador toda per-aona 
natural 0 jur-fdtoa , que dentro de los seis meses siguientes al reconoci - 
miento de su per-sonar-fa jur-Idtca , Ie haga a la entidad una donac ion en 
dinero 0 en espacio. Articulo 10.- La FUNDACION no podr-a aceptar do 
naciones, erencias 0 legados, condicionales 0 modales, cuando la con - 
d ic iori 0 el modo contrarlen alguna 0 algunas de las disposiciones estatu 
tarias. ADMINISTRACION: Articulo 110.- La FUNDACION sera adminis- 

/

trada por 'el Coriaejo Directivo y por el Presidente de dicho Consejo. El 
Consejo Directivo esstabl eoer-a y r-eql arneritar-a los organismos y cargos que 
sean necesarios para la buena marcha de la FUNDACION. Articulo 12. 
El organismo ssupr-erno de Ta FUNDACION es el Consejo Directivo, que se 

.cornpondr-a de cinco miembros, tres de ellos designados por el Consejo 
Directivo de la Fundacion Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano, 
uno de tos cuales deber-a i ser- Presidente de dicha Fundacion. Los dos 
miembros r-e stantes seran elegidos por los tres ya rnenc ionado.s de entre 
las personas que sean donantes 0 benef'actor-e s de la entidad. Cada miem 
bro del Corusejo Directivo tenor-a un suplente, designado en la misma for 
ma que el respectivo principal. El perlodo de los rni err-br-oa del Consejo 
Dtr-eot ivo , principales y aupl ente a,' sera de dos afio s , contados desse la 
fec,ha en 'que -se haga la primera de stqnaoton y podr-an ser reelegisos in 
definidamente. 'Artlculo 13. - El Coriaejo ' Directivo no podr-a sesionar sino 
con la aat st.enc ia de tres de sus miembros, por 10 menos. Las decisiones 
del Consejo se tornar-an por mayorla de votos de los miembros presentes 
en la reunion. Silos estatutos exigen em casos especiales un nurner-o de 

-voto s f'avor-ab l e s distinto para adoptar la decision, en la reunion respect i 
va deber-a estar pr-e serite , por 10 menos, el numero de miembros exigidos 
estatutariamente para que la votac ton sea val ida , Artlculo 14.- El Sonse 
jo Directivo r-eql arnentar-a todo 10 concer-niente a su regimen interno, y 
a la forma, per-todtc idad , fecha, lugar y dernas det.al l e s de sus reuniones, 
en ar-monfa con las disposiciones que los presentes e st.atutoss contiehen ~ 
Artlculo 15.-' Para decretar fa dtsolucton de la FUNDACION y para re 
formar los estatutos, se r-equier-e ' el voto favorable de cuatro de los miem 
bros del Conaejo , por 10 menos. Adernas , cuando se trate' de la dtsotuc i Sn, 
el aouer-do respectivo debera ser apr-obado por el nurrier-o de ~otos estable 
cido en el presente ar-tfculo y en dos reLiniones, entre las cuales necesa 
riamente rnedi ar-a un lapso no inferior' ados meses. Artlculo ,16. - El Con 
sejo Directivo tenor-a las siguientes funciones: a. Velar por el cumplimien 
'to de los estatutos; b. Interpretar los estatutos, como suprema autoridad 
de la f'undac ion; c. ~Refo~mar los estatutos, con las for-rrial i dade s estable 
cidas en el artlculo 15; d ~ Crear organismos 0 cargos que la FUNDAC ION 
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necesite, fijarles. sus atr-tbuc ioness , r-eql arnentar- sus functones , determinar 
sus remuneraciones y suprimirlos cuando 10 considere 'conveniente; e. Es 
tablecer y reglamenta~ la or-qantz ac ion interna de fa 'entidad, los sistemas 
de control y audttor-Ia que estime conven tentess y elegir dtr-ect.arnerrte audi 
tor 0 auditores; f. Dictar su propio reglamento;. g. Promover 0 partici - 
par en la cr-eacton de trist ituc ionee V' organizaciones independientes que no 
tengan ani~ de lucro y a traves de las cual e s puedan curnpl tr-se los fi 
nes de la FUNDACION; y reglamentar 0 participar en la r-eql arnentac ion 
de dichas entidades; Designar ~l Presidente del~eto; i , Delegar 
parcial mente func tone s administrativas, cuando por su naturaleza sean 
det eqable.s, 'j. Proveer los cargos que se creen 0 determinar quteri de 
be pr-oveer-lo s; k , Acor-dar- los programas de.stt nado s a curnpl tr- el ob - 
jeto de la Inatttuc ion , la forma como dichos pr-oqr-amas deben ejecutar 
se, los auxilios 0 ayudas que en desarrollo de eUos deban prestarse y 
la fina'nciaCion. de los mismos programas; 1.- Dirigir las f'tnanz ar- de la 
FUNDACION y adoptar las decisiones. sobre inversiones de fondos, asi 
como decidir acerca del cambio 'de forma de los bienes de la FUNDA - . . . .. . / 

, CION; m. Aprobar los presupuestos de la FUNDAC IO N, para per-Iodo.s 
'. . 
determinados; m Establecer los medios que considere mas adeouado s 'para 
cerciorarse de que las entidades auxi l tadas por la FUNDACION han in - . . , 
vertido los fondos en los programas para los cuales se decreto la ayuda; 
0'. Revisar y apr-obar- 0 improbar, en ultima instancia, las cuentas de la 
FUNDACION; p, Decidir si deben ser aceptadas 0 repudiados los legados, 
herenc ias 0 donac iones que se hagan a' la insti tuc ion; q > Acordar' la sus- 
c r-ipc ion de acc tones , intereses sociales 'en cornpafifa de cuatquier- gene- 
ro y' cualquier orr-a inversion. r. Decidir' sobre el eje r-c ic io del derechb 
de retracto, cuando la FUNDACION pueda retraer; s. Aprobar los gra 
va;"~'nes 0 piqnor-acton de bienes de la FUNDACION; t. Determinar la 
manera como deben ser informados anualmente los' donantes acerca de 
las' 'actividades 'de la FUNDACION; u. Decretar la exttric ton de la entt v - 

dad, con los r-equt s+toa .estableciOos -en .el -ar-tfculo 15 y. seAala~_{..a enU.".:- .... 
dad' 0 entidades a las cuales deben pasar los bienes de la misma, . una 
vez -l iqutdada , -Articulo 17. -' La - FUNDACION no poor-a auxil iar- a ura en 
tidad cuando , por cualquier causa, no sea posible cerciorarse del e rnpl.eo 
de los fondos 0 -auxi l to.s ce los programas, actividades 0 inversiones para 
los cuales hayan ' de concederse. Articulo 18.- EI Presidente' del Consejo 
Directivo es el representante legal de la FUNDACION. Articulo 19.- Son 
runctones del Presidente, adernas de dt r iqi r- las sesiones del Consejo Di 
rectivo: a. Representar a la FUNDACION judicial y extrajudicialmente y 
ante cual e-squ ier-a personas publ tcas 0 particut'ares :y' funcionarios; b. Cons- 

. tttufr-: apoder-ados judtc ia le s y extrajudiciat'es; c. Celebrar los contr-atos y 
ejecutar los actos en que la FUNDACION sea parte y que se ajusten a los 
estatutos y suscribir las correspondientes escrituras 0 documentos. - S i el 
acto 0 contrato debe ser aprobado por el Consejo Directivo, debe r-a exhi 
birse 0 protocol izar~e, copia auterit ica del acta de la sesion en la cual se 
haya impartido la apr-obacton del acto 0 contrato; d. Proveer todos los car 
gos a exc epc ion de los que se hayan reservado al Consejo Directivo 0 cuya 
provision haya atr-ibufdo a un organismo 0 funcionarios distintos; e. Infor - 
mar al Consejo Directivo acerca de las irregularidades en la conducta de 
los empleados cuyo nombramiento corresponda hacer a este organismo; f. 
F ijar asignaciones en los casos en que el consejo Directivo Ie confiera 
esta facultad; g. Representar a la FUNDACION ante las sociedades de las 
cuales sea ella accionista 0 socio; h. Ejercer el derecho de voto en las 
reuniones de socios y accionistas y ejercer tarro ien los dernas derechos que 
en tales sociedades correspondan a la FUNDACION; i. Cumplir y hacer cum 
pl ir los estatutos y los r-eql arnerrtoe y dt spo.stc tone s del Consejo Directivo; 
j. Supervigilar la marcha de la FUNDACION e informar oportunamente al 
Consejo Directivo sobre sus actividades ordinarias y sobre cualquier asunto 
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de car-acter- extraordinario; k , Informar oportuna y exactamente al Consejo 
aobr-e . cualquier irregularidad 0 deficiencia; que encuentre y que considere 
que no esta en ~us manos subsanar; 1. Dar y, tomar dinero en mutuo y es 
ttpul ar- l<.?- tasa de interes; m. Abrir cuentas corrien,tes en los bancos a nom 
br-e de la entidad y rnanejar-Iasj n., Girar,' endos ar-, protestar, tener y, en 
general negociar toda, cl ase de instrumentos negociables y ceder 0 aceptar 
cr-ed itoa; o • Las dernas que. te senale e l , Consejo Directivo. El Presidente 
con la apr-obacion del Consejo Directivo, podr-a delegar parcial mente las fun 
ctone s que por Sl:J (ncole sean delegables. SECRETARIO - ACTAS. Art(culo 
~w~e La Fl)NDACION teridr-a un Secretario, 'que 10 sera del Consejo Directi 
vo, _ al cuaLcor,responde designarlo y 'sera designado por esta,. El Secretario 
el aoor-ar-a las actas de las reuniones del Consejo y las auterittoar-a 'con su fir 
ma, 10 mtarro que el Presidente. PROGRAMAS - PRESUPUESTO - ESTADOS 
FINANCIEROS. Art(culo 21.E Los programas y presupuestos de la FUNDA 
CION seran apr-obado s . por el Coris ejo Directivo para los per-Iocos que el mis 
mo det.er-rnine . El Conssejo r-eql arneritar-a adernas , todo 10 concerniente a la 
etabor-acton de pr-oqr-arnaa y al regimen presupuestal. Artroulo 22.- Anual - 
mente se el abor-ar-an los esta~ financieros de l a, FUNDACION, cortados a 
31 de Diciembre. E 1 Consejo Directivo, si 10 considera conveniente y las 
ctr-cunatanc ias 10 extqeri, rnod if'ic ar-a las fechas de e labor-acton de los esta - 
dos financieros y poor-a tarrib ten or-denar- que se produzcan estados financie - 

_ros que cubr-an per-Iodo.s menores de un afio .. LIQUIDACION. Art(culo 23. - 
Disuelta la" FUNDACION, de conformidad con 10 establecido por el ar-tfcuto 
15, se pr-ooeder-a va su 1 iqutdac ion por las personas que integr~n el Consejo 

.- Directivo en el momento de. Ia dt.so lucton 0 por la persona 0 personas que el 
mtsrno Consejo designe. Los b tene.s vde la FUNDACION disuelta 0 el produc 
to de los mismos, . seg0n ·10 disponga el Corisejo Directivo, serat;"l traspasa - 
dos, una -vez pagado el pas ivo . a favor de terceros, a una 0 varias institu - 
ctones que tengan -por- objeto el de.sarrollo de cualquiera de las actividades 
menojonadas en LeI ar-tfculo 50., de los presentes estatutos, y que adernas 
carezcan de animo de .lucro. ,DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Art(culo 24. 
Para integrar .el Consejo Directivo en e1 per-Iodo inicial y mientras se efec 
tGe la el eoc ion correspo-ndiente, ~ se designa a los se'nores: doctor Carlos 
Lleras de la Fuente, Presidente del Consejo Directivo de la F'undac iori Uni 
versidad de Boqota , Jorge Tadeo Lozano y los doctores Luis Cordoba Mari 
no y Alberto Lj.ozano Simonell i , miembros del Conaejo Directivo de la cita 
da F'undac ton . Art(culo 25.- Deslgnase al doctor Carlos LLeras .de la Fuen 
te, Presidente del Consejo y representante legal de la Fundacion, mientras 

:se efectGa por parte del Cons ejo Directivo la el eoc ion correspondiente. El 
doctor Carlos Lleras de' la Fuente sera, adernas , la persona. facultada de 
llevar a cabo las diligencias que sean necesarias para la obtencton de la per 
sonerla jur-Id ic a entre las entidades cor-r-e apond ierrte.s , Art(culo 26. - De sfq+ 
nase al doctor ,Jaime Forero Valdes, Secretario del Consejo Directivo y de 
la F'undac ion . 
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ACTA No.1 
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO 

UN IVERS IT AR 10. 

El dfa 5 de Marzo de 1980, se r-eunio el Consejo Directivo de la Fundacion 
para el Desarrollo Universitario, en la oficina 909 de la carrera 13 No. 
27-75 de la ciudad de Bogota, con asistencia de los doctores Carlos Lleras 
de la Fuente, Presidente de la Fundacion, Alvaro Escallon Villa, Luis Cor 
doba Marino, Fernando .2iEmi2zManrique, Jaime Forero y Camilo Caicedo. 

Se tr-atar-on los siguientes temas: 

1) Breve informe del Presidente: el doctor Carlos Lleras de la Fuente ma- 
I nif'essto que durante el per-Iodo que ha estado al frente de la Fundacion, 

ha contado con la col aeor-acton del Baooo Cafetero para el manejo fiducia 
rio de los dineros de la Fundacion, que como es bien conocido por los 
miembros'de la misma, solo tenfa para iniciarse las cuotas de los fun 
dadores y unas pequefias donaciones. A tr-ave.s de una permanente reinver 
sion de estos dineros se ha 10gradQ/""aymentar el patrimonio de la Funda- 


