ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR No. 33 DEL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO DEL
CONSEJO SUPERIOR No. 24 DEL 16 DE JULIO DE 2019, POR EL CUAL
SE CREA LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DONACIONES DE LA
FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
LOS
LIBERTADORES
Y
SE
REGLAMENTO SU ORGANIZACIÓN
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES EN
EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES ESTATUTARIAS Y
CONSIDERANDO
1. Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia consagra el principio de autonomía
universitaria.
2. Que de conformidad con el literal c) del artículo 28 de los Estatutos de la Fundación Universitaria
Los Libertadores, el Consejo Superior tiene como función “expedir los reglamentos necesarios para
el buen funcionamiento de la Fundación”. Así mismo, el artículo 28, literal d) establece como
funciones del Consejo Superior: “Formular y evaluar periódicamente las políticas y objetivos de la
institución de acuerdo con las normas que rijan para el Sistema de Educación Superior”
Por lo cual, en virtud de lo expuesto anteriormente,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo once (11) del Acuerdo No. 24 de 16 de julio de 2019,
el cual quedará de la siguiente manera:
“Artículo 11: Estrategias de la Política. Se definen las siguientes estrategias para la
implementación de la política institucional de donaciones.
a. Recaudo. La Institución podrá diseñar, desarrollar e implementar múltiples estrategias y
acciones encaminadas a lograr fondos o recursos para la financiación de sus proyectos o
programas. Tales actividades serán lideradas por la Gerencia Comercial y de Mercadeo o
quien haga sus veces o cualquier área de la Institución que conozca del proyecto o
programa, siempre y cuando cuenten con la aprobación del Comité de Donaciones en el
cual se asegure la observancia y la pertinencia de lo contenido y regulado en la presente
política o la normatividad complementaria.
b.

Programas y proyectos. La Institución orientará sus acciones de recaudación de fondos y
destinará los recursos definidos como donaciones a las dependencias correspondientes, la
clase de donación recibida (con destinación específica o abierta) en razón al cumplimiento
del objeto social de la institución”.

ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar el artículo trece (13) del Acuerdo No. 24 de 16 de julio de 2019,
el cual quedará de la siguiente manera:
“Artículo 13. Coordinación de la articulación, ejecución y evaluación de la política. La
Gerencia Comercial y de Mercadeo o quien haga sus veces es la instancia responsable de
coordinar la promoción, desarrollo y autoevaluación de la política de donaciones en la Institución,
con el concurso de las áreas misionales y de apoyo, mediante la planeación y gestión de proyectos
en el marco de las estrategias de la política, la divulgación de las actividades programadas y
desarrolladas y la autoevaluación de la gestión y acciones de mejoramiento.
ARTÍCULO TERCERO. Modificar el artículo dieciséis (16) del Acuerdo No. 24 de 16 de julio de
2019, el cual quedará de la siguiente manera:
“Artículo 16: Rendición de cuentas. La Gerencia Comercial y de Mercadeo en coordinación con
las diferentes áreas que lideran las donaciones reguladas por este documenta deberá rendir un
informe en el mes de enero de cada año a la Rectoría, en el que se establezca con claridad la
gestión de los recursos derivados de la donación”.
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ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de su expedición y deroga toda
disposición que le sea contraria.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2020.

JOSÉ LEOPOLDO GONZÁLEZ
Presidente del Consejo Superior

MARÍA ANGÉLICA CORTÉS MONTEJO
Secretaria del Consejo

Revisó:
Johana Prada Montaño. Secretaria General
Marcela Panqueba, Gerente Comercial y de Mercadeo
Proyectó: Sergio Felipe Salamanca Borrero – Abogado Secretaria General.
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