·.ACUERDO No. ·,260 .: . ·
DEL. 27 DE FéBRE.RO DE 2019
POR EL. CUAL SE CONVOCA A LAS ENtiDADES REPRESENTANTISS•D.EL.. ESTADO YA LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AFIL'IA.DAS HÁSII,;ES; DE~·f.OJi.IDO.OE DE~AR~OLL.O DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR FODESEP; A LA XXIV'·A'SA'MSLEAGENERAL O~OINARIA.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE DÉSÁRROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
~FODESEP~·
En uso de sus facultades leg-ales y éstatu~rf.as,·· en especi~r .'ta~ que fe. ~on.fie~e ~1' literal "b" del Artfculo 46 de los
Estatutos, en concordancia eón lo dispuesto en el Parágrafo del .Articulo 89 de la Ley 30 de .1992, ·el Articulo 1Odel
Decreto 2905 de 1994 y el Articulo 30 de la Ley 79 de 1988, y;
·
CONSIDE~ANDO:.

Que, de conformidad con lo dispuesto·-ert el :lfte~al "b" deLArtfculo: 46 de·. los:'~statutos;. en. corrcortlancla con lo
dispuesto en el Parágrafo del Artrcu.lo 89 de fa·LeY30:de .:1992, ét Articulo 1P ~.etD!3creto·2905 de W94 y el Articulo
so de la Ley 79 de .1988, ·oonipete·áiConsejo de•Adrrilnistración;: convocar a las Entidades Repressntaht~ del Estado
y a las Instituciones de Educación Superiór Afiliadas Hábilés, a la Asamblea Ganeral Ortllnarta del Fondo de
Desarrollo de la Educación superior -'FODESEP~.
·
·
·
Que, de conformidad con lo previsto en· el Articulo 37 de·los ·Estatútos del Fondo .de Desarrollo deJa Educación
Superior -FODESEP-, la Asamblea General Ordinaria debe reunirse una vez en el año; dentro·de lós tres primeros
tneses de la respectiva anualidaq.
Que, en sesión ordinaria del Consejo de Administraclón: de! FODESEP, real¡z'ada el· veintisiete (27) de febrero de
2019, la cual consta en el acta No.252 de·la misma fecha; ·se aprobéipor unanimlóSd,,qenvoear á .las Entidades
representantes del Estado y a las Instituciones dé Ed.!JC'ación,Sup-er.iorAfilia(ja$ Rábilesídel~orído de Desarrollo de

la Educación Superior FODESEP, a la XXIV Asamblea General Ordinaria; que.' ter;ldra.·.

fugar el dfa 20 de marzo .de

2019, a partir de las 8;00 a.m., en el Salón AR1 del Radisson AR Hotel BogotáAlrpQrt; ubicado en la Avenida Carrera
60 No.22-99 de la eluda~ de Bogotá D..c.
.
·. · ··.
.·

Que, en mérito de lo expuesto,
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ACÜERDA:·
ARTfCULO PRIMERO: CONVOCATORIA·. Convocar a las·.Erlfidades RepreSentantes .d.el estado. y a las
Instituciones de Educación Superior Afiliadas Hábiles :del' ·.FONDO -[:)E· DESARRQLLO DE, LA EDUCACIÓN
SUPERIOR F'ODESE'P; ff la XXIV ASAMBLEA GENERAt:QRDlNARIA1c que sefUevará cabo els,lla miércoles veinte
(20) de marzo. de 2019, a partir de las 8:00 aári •• ~~n e1Salori'AR1'del R~dísson·ARHotel Bogotá Alrport, ubicado en
la Avenida Carrera 60 No.22-99 de la ci4dad
· ·
·
·
. .
. de Bogota·D~c...
.
. ,,
ARTÍCULO SJ:GUNDO: ORDEN .DEL.·Df/1. •• Ef·orden dél·.dlápara ia;XXIV Matnbfea ·General Ordinaria, convocada
enelartfcufoprecedente;seráeLsiguiente: ·..'
·
:·. · · .:. ·.....·: ..
.
·
'
.
. '. ..· .
.~:- .' ...
.:. . '' '
' '
. .
1. Registró de participante$ a· la· XXIV Asatnple~ General órdin~ii~ dei'FODESEP;
2. Lectura y entrega de documentos que serán de conocimiento de la Asamblea General Ordinaria.
3. Llamado a lista y verificación del quórum.
. . . ... .
·
.
. .. ·
4, ln.stalaclón ,de la XXIV Asain~lea G~J'ier.ai;O!dinari~:{ Presidente: qél Consejo de Administración.
5. Himno Nacronal ~e !<:a R·~púbhca.~e_Colombia.· ,..
. -.
·.
·: ·".:
-....
6. Hirnno del Cooperativismo.
.
7. Nombramiento del Presidente y Vicepresidente de laXXIV.Asamblea General Ordinaria.
8. Lectura y aprobación del Oitlen del Ola.. · .•.•.. .···... . · · ... ·.. , '· . . ··
·. . ' .·
... . ·
· 9. Lectura d~l Concepto de la Comisión Delegatarfa de: la- XXHi·:'Asamblea General Ordinaria;: realizaaa el 2·1· de
marzo de 2018, elegida paralárevisión y aprobación de la;Ccirresponi:HenteAéta.
1O. Lectura y Aprobación del Reglamento de la XXIV Asamblea G~neral Ordinaria,
. .
11. Designación de los integrantes de la Comisión, pS:ri:ff!30f~evisiót1 yAprobación dei.Aéta de la XXIV Asamblea
General Ordinaria ...·.·.
. .. :·· > · .· · ·. ·. · •.... ~:'·: •· · ,:. · · · .· · ·
· · ·
12. Rendición deCuentas'de la vlge·noiá2018: ·, :· ... •·· ... , ·:::·:... :· ':· :.. ·. : · '.-. · · ...
12 .. 1. Informe de Rendición de cuentas de .ta· Pre'SidéfiCiá defDoríseJo deAdrnlnlstraciórt_.
12.2. Informe de Rendlcló!J•de Cuentas de !a Presidencia de la ..Junta de Vigilancia.
12.3. Informe de Rendición de Cusntas de .los Comités ·de !osFóhdos Sociales·
12.4. Informe de R~mdloíón de Cuentas cteía ·c3erénciá:~énerat ·
·
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·· ACUE;RÓO'No. 260
DEL 2t.ÓE FEBRERO DI: 2019

. • POR EL CUA~ ~~·'C.PNVC?CA .A L,A~,t:~.)lt>AQES RE~RESENTÁNTES DEL. E~TADO YA LAS
INSTITUCIONES O.E E;PIJ.:CAei~N.:'SlJ.~E~IC>R,AI=li..IA.J:)AS HABILES; ·D~L·FONDO DE DESARROLLO DE: LA
EDUCACION SUP.EFUOR. FO~.~SEP, .A LA XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

f13. Lectura d~l Dictªmen d~l Reylsor,Fisca!~)os Estad,os FinaQcieros, con corte a 31 de diciembre de 2018.
114. Presentación y Aprobación. de los Estaclos:Finahbieros, con corte a 31 de diciembre de 2018
15. Estudio y aprobación de la destinación de excedentes del ejer?icio 2018. . . .
.
.
16. Creación d.e una Reserva Especial para el)ortal~cimiento (:)~trimonlat del FODESEP ·con los saldos de
cuentas no reclamadas por terceros cu¡:~.hdo hé!,n transcurrido dos (2) ariOs a partir de su exigibilidad. (Art.
19 Estatuto}.
.
· .··,· · ··.· ·
· '· · · ·
·
·
·
17. Autorización de ampliación del plazo para la eJecución de los Fondos de Educación, Bienestar 'Universitario
y Solidaridad.
.
18. A~to;ización de a¡npHaci?n del plazo p~r¡:¡ la ·eijecuci6~ deLFondopara. el Desarrollo del Plan Estratégico.
19. · Fi¡ac1ón de,Ja remunetaetón m~nsual para 1ª Re\(lsorfa Fiscal Vigencia 2019.
20. Creación ..de una>C.omlsión Especial,: para la :continuigad,· ·perm~nencia. y transformación del Fondo de
Desarrollo de'la. Educación
de Desarrollo 20192022.
.. Superior'
' FODESEP.-,
. ,. '.
.y·.la .inclúsi6n
. . ' en el Plan Nacional
.

21. Presentación del avance del Rediseño Institucional del Fondo de Desarrollo de la Educaci.ón Superior -

-

FODESEP~.

. .
··.··
22. RenunCia yReconocimieQto Especial a la.Gerente General de Fondo de Desarrollo de la Educación Superior
-FODESEP·.
. .·
·.
23. Comunicaciones
.23.1. Institución Tecnológica d.e B()!lvar. Qe>legio Mayor .de Bollvar. Aportes. Parágrafo Primero Art.23
Estatuto: Mo~jflpación Estatutaria. . .;
•
· ...•.·
.
·
23.2. Renuncia d¡;¡Ja lE$ Fun~aclón Universltari.a.Horizonte· UNIHORIZONTE~ como miembro del Consejo
de Administración; y, elección para suplir la vacante.
·
·
. 24. · Proposicione~yVanos..
. . .·.
.
· ·. ...
· 25. Clausura de laXXIVAsamblea.General.
ARTiCULO TERCERO: PARTICIPANTES·. Concurrirán a la XXIV Asamblea. Gene~! Ordinaria que se convoca
mediante el presente Acuerdo; con derecho a voz y voto,. a deliberar, tomar decisiones válidas, a elegir y ser elegidos,
las Entidades Representantes del Estado y las lnstitl.lciones de Educación Superior Afiliadas Hábiles del Fondo de
Desarrollo de la t;duc:ación Superior- FODESEP.·.

Entid~des representante~:·.dei.F;stado

Fond~·de

PARÁGRAFO PRIMERO: Las
en· el
Desarrollo de la Educación
superior ...:f:oDESEP-, poncurriráh a través de·susHepresentantes L~gales o pórDelegación que éstos efectúen en
Servidor Público, mediante ~1 correspondiente Acto Administrativo. ·
·· ,
·
PARÁGRAFO. SEGUNDO: l.,os Represenf11r:ttes Legales de las éntidades ~~presentantes del Estado en el Fondo
de Desarrollo deOia Educación Su¡:i'eriorFODESEP.o sus Delegados, del:¡erán presentar una posición unificada, que
equivaldrá a un número igual a la tercera parte del total de los votos de las Instituciones de. Educación Superior
Afiliadas Hábiles asistentes a la XXIV Asamblea General Ordinaria del Fo.ndo de Desarrollo de la. Educación Superior
·FODESEP-.
.
.
.
.
PARÁGRAFO TERCERO: Las lnstit'u.clones 'de Educación Su~Íerior Afiliadas Hábiles del' Fondo, concurrirán por
intermedio de su Representante Legal o por la persona que este designe; mediante Acto Administrativo o Poder
debidamente conferido segl!n el caso.
PARÁGRAFO CUARTO: Corresponde a la Junta de Vigilancia revisar y verificar; dentro de los términos se~alados
en el articulo .36 de los..Estatutos, la lista de la.s Instituciones de Ed!Jcaclón Superior AfiliadasHábiles del Fondo de
Desarrollo de la Educaclóp Superior· F.ODESEI?, que P()drán concurrir Ella)<XIV Asamblea General Ordinaria, la
cual se convoca mediante el ptesente AC!Jérdo:
··
·
PARÁGRAFO QUINTO: Se entiende ct>m·ci lnstituclon·es de ·Educación ·superior Afiliadas Hábiles. del Fondo, aquellas
que se encuentren inscritas en el Registro Social, que no tengan suspendidos sus derechos, y estén a paz y salvo
por todo concepto con el Fond.o de. Desarrollo de la Educación Superi?r ~FOD~SEP-, a! dfa veintisiete (27} de febrero
de 2019, fecha de convocatoria a la XXIV Asamblea General Ord1nana del FODESEP.
ART[CULO CUARTO: DISPOSICIÓN DE DOCUM!aNTOS. Los documentos, estados finanCieros e informes que se
presentarán a consideración de la XXIV Asamblea General Ordinaria del Fondo de Desarrollo de la Educación
"Trabajando por el Fortalecii:hiento de las Instituciones de Educación Superior"
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DEL 27 DE FEBRERO DE 2019
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POR EL CUAL SE CONVOCA A LAS ENTIDADES REPRESENTANTES DEL ESTADO Y A LAS
INSTITUCIONES OE EDUCACIÓN SUPERIOR AFILIADAS HÁBILES; DEL FONDO DE DESARROLLO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR FOOESEP, A LA XXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Superior ,..fODESEP~ estarán a disposición de los convocados en la Secretaria General de la entidad; ubicada en
la calle 57 No 88 -05 Interior 34 de la ciudad de Bogotá D.C.

web institucional del Fondo
de Desarrollo de la Educación Superior -FODESEP~; igualmente será fijado en un sitio visible de las dependencias
de la Entidad; y, se publicará mediante un aviso, en un diarlq de amplia circulación nacional.

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICIDAD·. El presente Acuerdo, será publicado en la página

ARTICULO SEXTO: VIGENCIA·. El presente Acuerdo, rige para fa convocatoria a la XXIV ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR -FODESEP-.

Dado en Bogotá D.C., a los Veintisiete (27) dlas del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).
NOTIFfQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL

LeC/PI

Presid~~

¿o

VEDO JARAMILLO

sejo de Administración

H

ecretarla

Proye: Judlth Cristina Diaz Salcedo 1Secretaria General y Secretaria del Consejo de Ad . nl&traolón
Revisó;
Eulalia Noheml Jlménez Rodñguez 1Gerente General. Zuleldy Lorena Ménde2: Pére;¡; 1Asesora Juridlca/
Consejo de Administración
_

Aprobó:

Jvf'

"Trabajando por el Fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior''

Calle 57 No. SB- 05 lnt. 32 Y34- PBX: 3478616 Fax: 3472310 1 e·mall: fodesep@fodesep.gov.co http:www.fodesep.gov.co

3

