CONSEJO SUPERIOR UNIVERSIT ARID

A CUE R DON

°.

01

(2 de Febrero de 2007)
"Por el cual se modifican algunos articulos del Estatuto General de la
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas"

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARlO DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, en usa de sus atribuciones
legales, y en especiallas que Ie confiere el articulo 65 de la Ley 30 de 1992, y
CONSIDERANDO
Que la Constitucion Polltica de Colombia garantiza en el articulo 69, la
autonomla universitaria, reconoce alas universidades el derecho a darse y
modificar sus estatutos, designar sus autoridades academicas y administrativas,
crear, organizar y desarrollar sus programas academicos, definir y organizar sus
labores formativas, academicas, docentes, cientlficas y culturales, otorgar 105
tltulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y
adoptar sus correspondientes reglmenes y establecer, arbitrar y aplicar sus
recursos para el cumplimiento de su mision social y de su funcion institucional.

Que medianteSentenciaC-1504/00,la H. Corte Constitucionalprecisaque "[...]
EI articulo 69 de la Carta Polltica garantizala autonomlauniversitaria,en virtud
de la cual las universidadespueden darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos,de acuerdo con la Ley. [...] en la Ley Anual de Presupuesto
no pueden establecerseprohibicionesque lesionenla autonomlaadministrativa
de las entidades descentralizadasdel orden nacional, ni tampoco puede
afectarse la autonomla propia de las universidadesoficiales, pues, en tal caso
se introducirlanreformasa los estatutosparticularesde aquellos, sin que para
el efecto se encuentre ningun fundamento en el Estatuto Organico del
Presupuesto Nacional, 0, con grave lesion de la autonomla universitariaque
consagra el articulo 68 de la Constitucjonen armonla con las disposiciones
contenidas en la Ley 30 de 1992."
Que se hace necesaria la ratificaci6n de lag modificaciones propuestas al
Estatuto General vigente par parte del Consejo Superior Universitario, como

maxima auto ridad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, a fin de
garantizar la institucionalidad y el cabal cumplimiento de 10ordenado par la Ley
30 de 1992.
Que mediante el Acuerdo N° 013 de 2006 del Consejo Superior Universitario se
establecieron las condiciones basicas de un perfodo de transici6n institucional
para la superaci6n de los problemas de gobernabilidad que afectan la vida
institucional.
Que uno de 105principales propositos de la transicion es el establecimiento de
un modelo de innovacion administrativa, que mejore tanto la prestacion del
servicio publico educativo, como la calidad y la eficiencia de la institucion.
Que el Consejo Superior Universitario en la sesi6n del 14 de febrero de 2006,
acord6 la creaci6n de la Vicerrectorla Administrativa.
Que es necesario convocar a la comunidad universitaria para que participe en la
discusion de una reforma integral de la institucion, sin menoscabo de las
medidas que urgentemente deben ser adoptadas.

Que la Division Financiera de la Universidad Distrital ha certificado la existencia
de recursos presupuestales suficientes para atender IDScambios acordados.

En virtud de 10expuesto,el ConsejoSuperiorUniversitario,

ACUERDA
Articulo 1°. Con el fin de garantizar la gobernabilidad y buena marcha de la
instituci6n, modificar mientras se expide un nuevo Estatuto General, varios
artlculos del Acuerdo No. 003 de 1997 -Estatuto Organico- relacionados con la
organizaci6n y funcionamiento de la Universidad.
Articulo 2°, Modificar el articulo 17 del Acuerdo No 003 de 1997 del Consejo
Superior Universitario, el cual quedara de la siguiente manera:
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"ARTiCULO 17.- Consejo Academico.
Definicion. EI Consejo
Academico es la maxima autoridad academica de la Universidad.
Estara integrado par:

a

EI Rector. quien es su Presidente

b EI Vicerrector Academico, quien es su Vicepresidente
c.

EI Vicerrector Administrativo y Financiero.

d LosDecanos,

e.

EI director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Cientifico

f.

Un (1) profesor de la Universidad, 0 su suplente, elegido par 105
profesores para un periodo de tres (3) anos.

9 Un (1) estudiante de la Universidad, 0 su suplente, elegido por
los estudiantes para un periodo de dos (2) MOS.

Actua como Secretario del Consejo Academico, el Secretario
General de la Universidad.
EI profesor y el estudiante miembros del Consejo Academico deben
reunir las mismas calidades de los representantes de los profesores
y estudiantes en el Consejo Superior Universitario.

Articulo 3°. Modificar el articulo 20 del Acuerdo N°, 003 de 1997 del Consejo
Superior Universitario, el cual quedara de la siguiente manera:

"COMPOSICION. La organizaci6n funcional de la Universidad
Distritalesta integradapar:

.
.

.
.

EI Consejo de Gesti6n Institucional
Las Vicerrectorlas.
La Secretaria General.
Las Facultades.

3

Articulo 4°, Derogar el articulo 21 del Acuerdo N°, 003 de 1997 y en su lugar
crear el Consejo de Gestion Institucional en 105siguientes terminos:

"Articulo 21. Consejo de Gestion Institucional. EI Consejo de
Gestion Institucional es un organo tecnico operativo que garantiza la
implantacion de las decisiones del C.S.U., la generacion de
iniciativas, el funcionamiento de los sistemas de gestion
organizacional, administrativa y financiera, de Autoevaluacion,
evaluacion y acreditacion Institucional de alta calidad, as! como del
desempeno de todo el personal administrativo; en consecuencia, es
una instancia de direccion, coordinacion, control y evaluacion de los
diferentes procesos de gestion, optima utilizacion y sostenibilidad de
los recursos necesarios para el adecuado desarrollo academico de
la institucion.
EI Consejo de Gestion Institucional estara integrado par el Rector,
los Vicerrectores, el Director de Bienestar Institucional , el Director
del Instituto de Extension de la Universidad Distrital - IDEXUD, el
Jefe de la Oficina Asesora Juridica, y el Secretario General de la
Universidad Distrital; su coordinacion estara en cabeza del Rector
de la Universidad,
EI Consejo de Gesti6n Institucional se reunira al menos una vez al
mes, por convocatoria del Rector a traves de la Secretaria General.
En forma extraordinaria sesionara las veces que a juicio del Rector
de la Universidad sean necesarias. En ausencia temporal del
Rector, 10convocara quien hiciere sus veces.

Las reunionesde este organismo seran presididas par el Rector y
en ausencia de este, sera presidida par el Vicerrector Academico.
En cumplimiento de sus funciones, el Consejo de Gesti6n
Institucional preparara todos 105proyectos y asuntos de naturaleza
administrativa, financiera y de funcionamiento que deban ser
considerados par parte del Consejo Superior Universitario. Para tal
efecto, se reunira de manera formal con antelaci6n a la citaci6n para
reunion del Consejo Superior, a fin de elaborar la propuesta de
Orden del Dfa correspondiente y preparar la documentaci6n que la
apoye.
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Correspondera al Secretario General levantar Actas de las
reuniones acompanadas siempre de la documentacion que sapone
los temas propuestos, las cuales deberan ser presentadas en las
sesiones del Consejo Superior para su conocimiento y
observaciones y analizadas siempre como primer punta del Orden
delOra, salvo determinacion en contrario par dicho organismo.

Articulo 5°, Introducir un articulo en el Acuerdo N°, 003 de 1997 del Consejo
Superior que correspondera al articulo 21 A, con el siguiente
I

contenido:
"Articulo 21-A. VICERRECTORIAS. La Universidad Distrital tendra
dog Vicerrectorfas: La Academica y la Administrativa y Financiera.
Las Vicerrectorias son dependencias del nivel directivo de la
Universidad y tienen a su cargo la proyecci6n y ejecuci6n
estrategica e institucional, integrando 105recu!sos humanos, fisicos
y financieros.
Su gesti6n estara orientada especfficamente al soporte directo de
los procesos academicos para realizar la misi6n de la Universidad.
Las Vicerrectorlas se integran con los grupos de trabajo definidos en
los estatutos y reglamentos de la Universidad.
Articulo 6°. Modificar el articulo 22 del Acuerdo No 003 de 1997, el cual queda
de la siguiente forma:

"Articulo 22. FUNCIONES. Son funciones
Academico:

del Vicerrector

a. Cumplir y hacer cumplir la ley y 105 reglamentos de su area.

b. Coordinar, fomentar y apoyar la planeacion universitaria y las
actividades de docencia, investigacion, extension, autoevaluacion y
acreditacion de los proyectos curriculares e institucional de la
Universidad.

.'

.

s

c. Coordinar, supervisar y garantizar el normal funcionamiento de su
unidad funcional.

d. Reemplazarautomaticamenteal Rector en sus ausencias
temporalescuando estas sean inferioresa una semana y no
impliquen su salida del pais.
e. Proponer al Consejo Superior Universitario, al Rector, al Consejo
Academico, al Consejo de Gestion Institucional ya los Consejos de
Facultad, las reformas e innovaciones academicas que considere
pertinentes para la acreditacion y buena marcha de Universidad.
f. Presidir 105Consejos y Comites que Ie correspondan.

g. Coordinar y divulgar IDs programas de actualizacion,
perfeccionamiento y desarrollo profesoral a nivel nacional e
internacional.
h. Promover y apoyar las pollticas, planes y proyectos de
investigaci6nen la Universidad.
i. Coordinar, fomentar y divulgar los convenios interinstitucionales
de la Universidad en el area academica.
j. Las demas que Ie asignen los estatutos y reglamentos."

Articulo 7°. Introducir un articulo en el Acuerdo N°, 003 de 1997 del Consejo
SuperiorI que correspondera al articulo 22 A, con el siguiente
contenido:

"Articulo 22 A. FUNCIONES. Son funciones del Vicerrector
Administrativo y Financiero:
a. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar log diferentes procesos de
gesti6n de lag diferentes dependencias y velar para que sus
componentes obtengan la capacitaci6n y bienestar requeridos de
comun acuerdo con lag determinaciones del C.S.U., el Consejo de
Gesti6n Institucional y el Rector.
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b. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar a traves de
las dependencias que la integran, las actividadesfinancieras, fisicas
y administrativas de la Universidad.
c. Orientar y asesorar alas directivas y demas instancias de la
Universidad sabre el desarrollo de las acciones administrativas
relacionadas con la planeacion, el manejo y la evaluacion de 105
recursos fisicos, financieros, de patrimonio, inventario y servicios.
d. Contribuir a fa formulaci6n de politicas para el desarrollo humano,
administrativo, fisico y financiero de la Universidad y velar par su
cumplimento.
8. Coordinar y promover la adopci6n de metodos y sistemas que
hagan mas eficiente y transparente la gesti6n administrativa.
f. Realizar el control necesario para la optima utilizacion
sostenibilidad de 105recursos humanos, financieros y fisicos de la
Universidad.

g. proyectar los cambios que se hagan indispensables en la
administraci6npresupuestaly contablede la instituci6n,de acuerdo
con los parametrosde control y ejecuci6nfijados por la Ley y los
reglamentos.
h. Formular y presentar el proyecto de presupuesto de la
VicerrectoriaAdministrativaante las instanciascompetentes.
i. Promover los medios adecuados para que los servicios
administrativos se presten a todas las dependencias de la
Universidad en forma eficiente y oportuna.

I. Promover el debido y oportuno recaudo y manejo de 105dineros
de la Universidad.
k. Formular estrategias y alternativas encaminadas a una gestion
eficiente de 105recursos financieros de y para la institucion.

T

I. Presentar los informes periodicos y especiales que Ie sean
solicitadospor el Rector.
m. Realizar 105tramites necesarios para la adquisici6n de bienes y
servicios que requiere la Universidad.

n. Atender las actividades relacionadas con la adquisici6n y
suministro de elementos, materiales y equipos para las
dependencias de la Universidad, de conformidad con el plan
generalde compras.
o. Llevar y mantener actualizado el inventario de log bienes
muebles e inmuebles de la Universidad, velar par su conservacion y
garantizar la guarda de log planas y licencias de log inmuebles.

p. Presentar ante el Consejo Superior Universitario un informe
Trimestral del estado financiero v contable de la Universidad .
q. Las demas que Ie asignen log estatutos y reglamentos."
ARTicULO 8.- Modificar el articulo 27 del Acuerdo No. 003 de 1997, el cual
quedara de la siguiente forma:

Articulo 27.- Composici6n. De la Vicerrectoria Administrativa
dependeran:la Divisionde RecursosFinancieroscon las Secciones
de Presupuesto,Contabilidady Tesorerfa General; La Division de
Recursos Humanos; La Division de Recursos Fisicos con las
Secciones de Almacen General e inventarios y Seccion de
Compras.
Articulo go. Introducirun articulo en el Acuerdo N°, 003 de 1997 del Consejo
Superior, que correspondera al articulo 22 B, con el siguiente
contenido:
"" Articulo

22 B. Calidades

de loa Vicerrectores.

EI Vicerrector

Academico debera tener las mismas calidades exigidas para ser
Rector. EI Vicerrector Administrativo debera tener titulo profesional y
experiencia gerencial minima de cinco (5) aflos. Los Vicerrectores
son funcionarios publicos de libre nombramiento y remoci6n par
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parte del ConsejoSuperiorUniversitario.Para su designaci6n,al
Rector de la UniversidadIe correspondepresentarternas de
candidatos . Los Vicerrectores actuaran bajo la autoridad del Rector.

Articulo 10°. Modificaren el Acuerdo No 003 de 1997 del ConsejoSuperior,el
articulo 23, el cual quedarade la siguienteforma:
"ARTicULO 23.- SECRETARIAGENERAL. La Secretaria General
es coordinada par el Secretario General y Ie corresponde la
conservacion y custodia de la memoria institucional, la certificacion y
difusion de informacion y asesorar en las actuaciones juridicas de la
Universidad. Para el cumplimiento de su mision estara integrada par
los grupos operativos serialados en el estatuto administrativo de la
Universidad.
Correspondera al Consejo Superior designar al Secretario General
de la Universidad, seleccionado de terna propuesta par el Rector;
nombramiento que debera contar con el voto favorable de la mayoria
de sus Miembros, y sera, como en el caso de las Vicerrectorias, de
libre nombramiento y remoci6n y, para su designaci6n, el rector
presentara terna de candidatos.
EI Secretario General 10sera de la Universidad y de 105Consejos
Superior, Academico, de Gestion Institucional y demas que Ie
asignenlos reglamentos.
Sera el responsable de la citacion a
extraordinarias de 105distintos organismos,
Orden del ora y la documentacion que
conocimiento, todo con tiempo suficiente a

reuniones ordinarias 0
las que deberan incluir el
habra de ser Ilevada al
la fecha programada.

Ademasde las anteriores obligaciones y bajo la directa supervision
del Rector, cumplira con las demas funciones que Ie fueren
asignadas par el Consejo Superior 0 par el Rector mismo.
EI Secretario General actuara bajo la autoridad del Rector.
Articulo Transitorio.

Ordenar a la nueva direcci6n universitaria la convocatoria
de un proceso participativo de discusi6n sabre una reforma integral de la
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institucion y de la discusion del nuevo Plan de Desarrollo para la vigencia 20072017, procesos que deberan culminarse en el primer semestre del ario 2007.

ARTicULO 11.- Continuidad Funcional. Para 105 efectos previstos en el
presenteAcuerdo, entiendaseque el cargo existentede Vicerrector10sera de
la VicerrectoriaAcademica,y en consecuenciaexistiracontinuidadfuncionaldel
actual cargo de VicerrectorC0~0 VicerrectorAcademico.
12.- Crease en la Planta de Personalde la UniversidadDistritalun
(1) cargo de Vicerrector,C6djgo077, GradQ3, de 1aVicerrectoriaAdministrativa
y Financiera, el cual tendra la asignaci6n basica mensual y demas
emolumentosinherentesal cargo actualmenteexistentede Vicerrector.
ARTicULO

ARTicULO 13.-$uprimir de la Plant? de Personal de la Universidad Distrital, el
cargo de DirecforAdministrativo.. Codigo 009 y Grado N°.1, dependiente de la
Vicerrectorla de Ia Universidad.
ARTicULO 14.-AlCANCE YVIGENCIA. EI presenteAcuerdo rige a partir de
su aprobaci6n, MODIFICA EN LO PEATJNENTE EL Acuerdo 003 de 1997. el
Acuerdo 05 del 21 de julio de 1999, la Resoluci6n de Rectorfa 1101 del 29 de
julio del 2002 Y deroga en su totalida~ el Acuerdo No. 005 del 8 de mayo de
2006, la Resoluci6n N°. 009 del 17 mayo de 2006 y Jas demas disposiciones
que Ie sean contrarias.

COMUNiQUESE Y CUMPLASE

Dadoen I,

. es del ConsejoSuperiorUniversitario,ados (2) dias

del mes de febrero de dos ml
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