
 
 

 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 

RESOLUCIÓN No. 
 

 
 
 

   

  

 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

I 

 

 

 

“Por la cual se ratifica una reforma estatutaria a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA, UNAB” 

 
 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias y en especial de las conferidas en 

la Resolución 6663 de 2010, el Decreto 050 del 19 de enero de 2021, el artículo 103 de la 

Ley 30 de 1992 y el Decreto Único 1075 de 2015, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
  
Que la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, UNAB, en 
adelante UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, UNAB, con domicilio legal y 
sede principal en la ciudad de Bucaramanga - Santander, es una Institución de Educación 
Superior de origen privado, de utilidad común, organizada como persona jurídica fundación 
sin ánimo de lucro, con el carácter académico de Universidad. 
 
Que mediante escrito radicado con el número RE-2022-000011, el doctor Juan Camilo 
Montoya Bozzi, en calidad de representante legal, solicitó al Ministerio de Educación Nacional 
la ratificación de la reforma estatutaria discutida y aprobada mediante las actas Nº. 064 del 
23 de marzo de 2022, y Nº. 065 del 03 de mayo de 2022, emitidas y aprobadas en Asamblea 
por la Sala General de miembros, máxima autoridad de la Universidad. 
 
Que el literal a) del artículo vigésimo tercero del Estatuto General vigente de la Universidad, 
establece como función de la Sala General “(…) ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Son 
funciones de la Sala General: a. Reformar los estatutos (…)”. 
 
A su turno el artículo 53 de los Estatutos vigentes, indica:  
 

“REFORMA DE ESTATUTOS 

 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO. REFORMA DE ESTATUTOS Y 
PROCEDIMIENTO. El presente Estatuto sólo puede reformarse por decisión de la Sala 
General, aprobada por las dos terceras partes de los votos de los miembros activos con 
derecho a voto, que integran la Corporación y esté presentes en la reunión de la Sala en el 
momento de adoptar la enmienda. Toda reforma de estatutos deberá ser aprobada en dos 
debates entre los que medie un mes, por lo menos. 
 
PARÁGRAFO. La Reforma de Estatutos se podrá adelantar tanto en reuniones ordinarias 
como extraordinarias de la Sala General, y no requiere que en ellas se trate de sesiones con 
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objeto único, pero en la citación deberá incorporarse como punto expreso el de la Reforma 
Estatutaria. La citación se hará de acuerdo con las previsiones estatutarias”. 
 
Que el objeto de la Reforma Estatutaria realizada por la Universidad, tiene como propósito el 
siguiente: “Se realiza modificación del parágrafo 1 del articulo vigésimo sexto de los Estatutos 
con el propósito que los Beneméritos no tengan limite de edad para ser Presidente y 
Vicepresidentes de la Junta Directiva. Así mismo se actualiza el listado de los Corporados 
contenidos en el articulo sexagésimo”. 
 
Que la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional en virtud 
de la competencia definida en el numeral 16 del artículo 30 del Decreto 5012 de 2009, realizó 
el análisis de los documentos radicados que contienen la “Propuesta de reforma estatutaria” 
discutida y aprobada mediante las actas Nº. 064 del 23 de marzo de 2022, y Nº. 065 del 03 
de mayo de 2022, emitidas y aprobadas en Asamblea por la Sala General de miembros, 
máxima autoridad de la Universidad. 
 
En consecuencia, se observa que el proyecto de reforma estatutaria se presenta en el marco 
del ejercicio del principio de autonomía universitaria, recomendó la ratificación de la 
propuesta presentada por la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, UNAB, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 30 de 1992 y el Decreto Único 
Reglamentario 1075 del 2015. 
 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
    
          

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar la reforma estatutaria efectuada por la UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, UNAB, con domicilio en la ciudad de Bucaramanga - 
Santander, contenida en las actas Nº. 064 del 23 de marzo de 2022, y Nº. 065 del 03 de mayo 
de 2022, emitidas y aprobadas en Asamblea por la Sala General de miembros, máxima 
autoridad de la Institución de Educación Superior, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El texto de los estatutos, incluida la reforma ratificada, se transcribe 
a continuación: 
 
“ 
 

CAPITULO I 
NOMBRE. NATURALEZA, DOMICILIO, CAMPOS DE ACCIÓN, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS, FUNCIONES BÁSICAS Y DURACIÓN 
 
ARTÍCULO PRIMERO. NOMBRE Y DOMICILIO. La CORPORACIÓN UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, UNAB, con personería jurídica otorgada por resolución 
N° 3284 de diciembre 21 de 1956 del Ministerio de Justicia y la resolución N° 2002 del 2 de 
marzo de 1982 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, se denominará en adelante  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, UNAB, tendrá como domicilio principal 
la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander de la República de Colombia,  lo 
cual no es óbice para que pueda establecer según los fines propios de su objeto social sedes 
o subsedes en otros municipios o lugares ya sea que estén ubicadas en la República de 
Colombia o  fuera de ella, ajustándose en todo a las previsiones legales respectivas. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. NATURALEZA JURÍDICA.  La Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, UNAB, es una Institución de carácter académico, de utilidad común , sin ánimo 
de lucro, organizada de acuerdo con las normas del Código Civil Colombiano como una 
Corporación, que podrá adelantar operaciones económicas destinadas a conservar e 
incrementar su patrimonio y sus rentas, de conformidad con lo previsto en el sistema jurídico 
colombiano. La Corporación fue creada en el año 1952 con el nombre Instituto Caldas; 
posteriormente se organizó como Corporación Instituto Caldas que obtuvo personería jurídica  
del Ministerio de Justicia mediante resolución N° 3284 del 21 de diciembre de 1956 y, 
posteriormente, por resolución N° 2002 del 2 de marzo de 1982 el Ministerio de Educación 
Nacional aprobó la reforma estatutaria en virtud de la cual se denominó Corporación 
Universitaria Autónoma de Bucaramanga.  
 
ARTÍCULO TERCERO. OBJETO SOCIAL. La Corporación tendrá como objeto la promoción 
del conocimiento  científico y la reafirmación de los valores de la nacionalidad, la expansión 
de las áreas de creación y de  goce de la cultura, la incorporación integral de los colombianos 
a los beneficios del desarrollo artístico, científico y tecnológico que de ellos se deriven, lo 
mismo que la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales para adecuarlos a 
la satisfacción de las necesidades  humanas. La Corporación, inspirada en los más elevados 
ideales, tiene en mira facilitar la instrucción, adaptar los  estudios a las necesidades del país, 
desarrollar las facultades del trabajo disciplinado y productivo, levantar el nivel moral por el 
cultivo de los sentimientos altruistas que forman el carácter, hacer hombres tolerantes, 
respetuosos de las creencias y derechos de los demás, quienes dentro de los principios 
democráticos de la cátedra libre y la libertad de expresión rindan culto a los deberes e ideales 
humanos.  
 
PARÁGRAFO 1. Para el cumplimiento del objeto social aquí indicado, la Corporación se rige 
como Universidad, que desarrollará las áreas técnica, tecnológica, de pregrado y posgrados, 
cuyo desempeño ejecutará  teniendo en cuenta las previsiones contempladas en la Ley de 
Educación Superior,  con criterio de universalidad en las siguientes actividades: La 
investigación científica o tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas, y 
la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional.  
Igualmente está facultada para adelantar programas de formación en ocupaciones, 
profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y post-
doctorado.  
 
PARÁGRAFO 2. Con el objeto de participar en todo el proceso educativo formal, y lograr la 
creación y fortalecimiento de competencias y aptitudes necesarias para la educación 
superior, podrá crear y administrar instituciones específicas para las actividades de pre-
escolar, primaria y secundaria.  
 
PARÁGRAFO 3. Como campo de experimentación y aplicación práctica para los programas 
de ciencias de la Educación que actualmente funcionan y los que se creen en el futuro, se 
mantendrá con organización y presupuesto independiente, el Colegio Instituto Caldas, que la 
Corporación estableció en la primera fase de su existencia como entidad Educativa y en razón 
de que constituye un patrimonio cultural de la ciudad de Bucaramanga. Este instituto ofrece 
Educación Pre-escolar, Primaria y Secundaria, y constituye una base de preparación de los 
aspirantes a ingresar al nivel de Educación Superior.  
 
ARTÍCULO CUARTO. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Con fundamento en los criterios de 
formación en democracia, tolerancia, libertad y espíritu de investigación y servicio que son 
legado de sus fundadores, y los que se derivan de la legislación sobre educación superior, 
que sustentan su identidad institucional, la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA, UNAB, desarrollará su objeto de acuerdo con los siguientes objetivos 
específicos:  
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a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las    modalidades y 
calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, 
investigativas y de servicio social que requiere el país, lo cual incorpora los procesos 
educativos a nivel de estudios técnicos y tecnológicos, así como los propios de  pregrado y 
posgrados. 
b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus 
formas y expresiones, y promover su utilización en todos los campos para solucionar las 
necesidades del país.  
c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 
dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla 
cada institución. 
d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético en los órdenes 
nacional y regional.  
e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas. 
f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de 
sus correspondientes fines. 
g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación 
interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos 
humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus 
necesidades. 
h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con 
sus homólogas de orden internacional. 
i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación, la ciencia 
y la cultura ecológica.  
j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 
k) Fortalecer la cultura ciudadana, la democracia, la tolerancia y la cultura de la paz cimentada 
en los principios de dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés 
general.  
l) Estar presente en la comunidad como factor de desarrollo en lo municipal, regional y 
nacional, ya sea mediante la inversión de recursos en entidades para la conservación y 
fomento de la cultura y la educación o la prestación de servicios asistenciales y técnicos en 
áreas relacionadas con las de su formación.  
 
ARTÍCULO QUINTO. DURACIÓN. La Corporación tendrá duración indefinida, pero se 
disolverá y liquidará de acuerdo con lo previsto en la legislación colombiana y en el presente 
estatuto. 
 
ARTÍCULO SEXTO. CAMPOS DE ACCIÓN. Son campos de acción de la educación superior 
objeto de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, dentro de los cuales desarrollará sus 
programas académicos de pregrado y de posgrado, con sujeción al ordenamiento legal y sin 
perjuicio de su autonomía: El de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las 
humanidades, el del arte, el de la filosofía, el de la investigación y el de la extensión incluido 
el servicio de consultoría 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. FUNCIONES BÁSICAS.  En desarrollo de su objeto social y de su 
calidad de Institución de Educación Superior, la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA, UNAB,  ejercerá y desarrollará las siguientes funciones básicas:  
 
a) Docencia: Entendida como el modelo pedagógico que permite una aproximación autónoma 
y crítica de los estudiantes a los contenidos de los problemas que son propios de sus áreas 
de estudio, promoviendo su trabajo autónomo y crítico y facilitando la labor de equipo, para 
lo cual la Universidad provee las herramientas (entendidas como teorías, estrategias de 
trabajo y competencias de carácter general) que permitan acceder a dicho conocimiento en 
beneficio de la formación integral de los educandos. 
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b) Investigación: Es el proceso para la búsqueda de conocimientos y de soluciones a 
problemas de carácter científico relacionados con las áreas del conocimiento de los diferentes 
programas de la Universidad, a partir del análisis de marcos teóricos, técnicos, sociales, 
éticos, ambientales, económicos, tecnológicos, científicos y estadísticos de las líneas de 
investigación. Esta función incorpora la creación de ambientes formativos para la 
investigación y auspicia el funcionamiento de semilleros de investigación entre sus 
estudiantes de pregrado y especialización. Toda esta actividad busca la multidisciplinariedad, 
la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. 
 
c) Servicio y extensión: Es la creación de espacios de contacto entre la Universidad y su 
entorno social para colaborar en dar respuesta a las demandas de los sectores sociales entre 
ellos el productivo a fin de que de esa interrelación se nutran tanto la academia como la 
sociedad.  
 

CAPÍTULO II 
DEL PATRIMONIO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
ARTÍCULO OCTAVO.  CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO. El patrimonio y fuentes de 
financiación de la Corporación están constituidos por: a) Los bienes muebles e inmuebles 
que actualmente posee la Corporación y los que adquiera posteriormente a cualquier título;  
b) Las rentas que perciba por concepto de matrículas, inscripciones y demás derechos 
pecuniarios; c) las donaciones, herencias o legados que le fueren hechas y hubiesen sido 
aceptadas por la Universidad de acuerdo con su Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO NOVENO. CELEBRACIÓN DE NEGOCIOS JURÍDICOS. La Corporación para 
el cumplimiento de sus fines, podrá celebrar todos los negocios jurídicos necesarios de 
acuerdo con su naturaleza y objeto social y defensa de sus intereses, pero no podrá destinar 
en todo o en parte sus bienes a fines diferentes de los contemplados en sus normas 
estatutarias, lo que no excluye la posibilidad de utilizar su patrimonio y rentas con miras al 
mejor logro de sus objetivos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO Y RENTAS. La administración 
del patrimonio y rentas de la Corporación estará a cargo de la  Junta Directiva y de los 
Representantes Legales, quienes actuarán en procura de su preservación y destinándolos 
íntegramente al cumplimiento del objeto y fines de la Institución, establecidos en las normas 
estatutarias y en ningún caso podrán ser repartidas utilidades entre los Fundadores  o 
Miembros de la Entidad 
 
PARÁGRAFO: Como reafirmación de la naturaleza jurídica de la CORPORACIÓN 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, como entidad educativa y cultural, sin 
ánimo de lucro, de interés común y de libre acceso a la comunidad: 
 

(i) Las aportaciones que sus miembros o terceros realicen para el desarrollo de su 
objeto no son reembolsables bajo ninguna modalidad, tampoco generan un 
derecho directo o indirecto de retorno al aportante, ya sea durante su existencia o 
como consecuencia de cualquier proceso de disolución y liquidación. 

(ii) Que sus excedentes solo serán utilizados para los fines propios del desarrollo del 
objeto social de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, claramente 
establecidos en sus estatutos, y en consecuencia no podrán ser distribuidos, 
directa o indirectamente y bajo ninguna modalidad, ya sea durante su existencia o 
cuando sobrevenga cualesquiera circunstancias de disolución y liquidación. 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. La 
Corporación tiene tres clases de miembros, Beneméritos, Activos y Benefactores. Los 
miembros Beneméritos tienen voz y voto en las deliberaciones de la Sala General por 
derecho propio; los miembros Activos tienen derecho a voz y voto en las deliberaciones de 
la Sala General, salvo cuando hubieren incumplido las obligaciones que ésta les imponga. 
Los miembros Benefactores tienen voz pero no voto en las deliberaciones. 
 
PARÁGRAFO. La calidad de miembros de la Corporación, sea cual fuere su clase, es 
personal, por tanto los derechos que se derivan de la misma son intransferibles. 

  
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. DE LOS MIEMBROS BENEMÉRITOS. La Corporación 
tendrá trece (13) Miembros Beneméritos. Para tener esta calidad se requiere:  
• Haber sido miembro activo de la Corporación con permanencia como tal durante 15 años 
cuando menos;  
• Tener en la actualidad la calidad de miembro activo en la condición de persona natural;  
• Tratarse de persona reconocida en la comunidad por su ética pública y privada y haber 
contribuido de forma permanente al desarrollo y engrandecimiento de la Corporación; 
• No pertenecer a ninguna otra Junta Directiva, Sala General, o ser Rector, funcionario 
administrativo, Investigador o docente de tiempo completo o parcial de cualquier otra 
Institución de Educación Superior, ni pertenecer a otra entidad o desempeñar tareas 
cuyos intereses sean incompatibles con los intereses de la Corporación Universidad 
Autónoma de Bucaramanga.  
Su función prioritaria está encaminada a la preservación del espíritu que anima a la 
institución desde su creación, en cumplimiento del legado fundacional. 
 
PARÁGRAFO. En caso de renuncia, o ausencia definitiva, o exclusión de alguno de los 
miembros Beneméritos, los demás miembros beneméritos elegirán de forma unánime a 
su sucesor entre los miembros Activos de la Corporación. De igual manera los miembros 
beneméritos tienen la facultad, de excluir de dicha calidad a quien faltando a la ética o a 
la moral, esté en contraposición con el legado de los fundadores de la Universidad 
sustentado en los principios de la ética, la democracia, la tolerancia, la libertad y el espíritu 
científico de investigación y de servicio. También deberán ser excluidos de tal condición 
los miembros Beneméritos que por razones de salud estén definitivamente incapacitados 
para concurrir al Consejo y aquellos que asuman cargos directivos o de representación 
de otras Universidades o cumplan actividades incompatibles con los principios filosóficos 
de la Institución. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. DE LA POSESIÓN Y JURAMENTO DE LOS MIEMBROS 
BENEMÉRITOS. Los miembros Beneméritos, una vez designados en la forma indicada, 
deberán tomar posesión solemne y se juramentarán ante la Sala General que se reúna de 
forma ordinaria o extraordinaria, en la fecha más cercana a dicho nombramiento.  
 
Corresponde al Presidente de la Sala General tomar el juramento respectivo con fundamento 
en el siguiente texto: 
 
“Los fundadores de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, UNAB, edificaron 
esta institución para formar a las generaciones presentes y venideras dentro de claros 
principios éticos y criterios de tolerancia, libertad, equidad, democracia y espíritu científico de 
investigación y de servicio. La razón de ser de su calidad de Miembro Benemérito, para la 
que ha sido exaltado, es, además de un reconocimiento personal, un honor que entraña la 
obligación de mantener incólume el legado fundacional y su integridad personal. ¿Jura Ud, 
por su honor de persona de bien cumplir las obligaciones y deberes que como Miembro 
Benemérito le corresponden?” 
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Una vez hecho el juramento, se agregará: 
 
Si así fuere, la Universidad y la sociedad se lo premien y si no, ellas se lo demanden”. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO. DE LOS MIEMBROS BENEFACTORES. Serán miembros 
benefactores de la Corporación aquellas personas que, además de haber sido contribuyentes 
y colaboradores con las actividades de la Corporación se hubiesen desempeñado como 
miembros activos durante un lapso no inferior a quince (15) años. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. DE LOS MIEMBROS ACTIVOS. Son miembros activos 
aquellas personas que, por su prestancia, su dedicación a las actividades culturales, 
económicas, científicas o docentes sean postuladas ante la Junta Directiva de la Corporación 
por el Presidente de la Junta y cualquiera de sus miembros, y sean aceptados por unanimidad 
en la Junta Directiva cuya decisión de admisión sea ratificada por la Sala General. 
 
PARÁGRAFO 1. Quien sea aceptado como miembro activo de la Corporación, antes de 
ejercer cualesquiera de los derechos que de dicha calidad se derivan, deberá hacer por una 
sola vez, un aporte voluntario en dinero equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales 
vigentes, a favor de la Corporación, que se destinará al fondo de becas para programas de 
pregrado, con el objeto de atender especialmente requerimientos de estudiantes con escasos 
recursos económicos y buen desempeño académico. 
 
PARÁGRAFO 2. De igual forma, los derechos inherentes a la calidad de Miembro Activo, 
para su ejercicio requieren el cumplimiento de la obligación del pago de la aportación anual 
exigida en los reglamentos internos de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO 3. Anualmente, la Junta Directiva solo podrá aceptar una cantidad de nuevos 
miembros activos que no supere el 5% del número total de los miembros de la Corporación 
con derecho a voto de ese año. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO DE LA 
CORPORACIÓN. Se pierde el carácter de Miembro de la Corporación: 
 
a) Por renuncia aceptada por la Junta Directiva. 
b) Por muerte. 
c) Por disolución de la persona jurídica que tenga la calidad de dicho miembro. 
d) Por falta a los deberes que imponen los Estatutos y Reglamentos de la Corporación, 
declarada por la mayoría absoluta de los Miembros de la Junta Directiva. 
e) Por violación a la ética profesional, política o social o a los propósitos y espíritu 
fundacionales en concepto de los integrantes de la Junta Directiva. 
 
PARÁGRAFO 1. En los eventos a que se refieren los literales d y e, cuando se trate de 
miembros beneméritos, corresponde adoptar la decisión a las restantes personas que tengan 
dicha calidad. 
 
PARÁGRAFO 2. La pérdida de la calidad de miembro de la Corporación será adoptada bajo 
el principio de Verdad Sabida y Buena Fe Guardada. 
 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA Y RÉGIMEN DE 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA DIRECCIÓN DE LA 

INSTITUCIÓN 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN. Son órganos de la 
dirección académica y administrativa de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA, UNAB, los siguientes: 
 
a) La Sala General de Miembros, 
b) La Junta Directiva, 
c) La Rectoría con Representación Legal de la Universidad, 
d) El Consejo Académico. 
 
DE LA SALA GENERAL 

 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. SALA GENERAL. La Sala General es el órgano máximo de 
la Corporación y está conformado por todos sus miembros con derecho a voto, presentes o 
representados por sus apoderados en el lugar y hora señaladas para sus reuniones. En 
ningún caso, la Sala General podrá tener menos de noventa (90) miembros o más de ciento 
veinte (120) miembros. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS. Un grupo de miembros 
de la Sala General que represente, al menos, el 20% del total de miembros con derecho a 
voto podrá solicitar, bajo su costo y responsabilidad, la realización de auditorías 
especializadas sobre la calidad, confiabilidad y legalidad de los estados financieros o sobre 
materias distintas a las auditadas por el Revisor Fiscal, conforme lo establece el Reglamento 
de la Sala General. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA SALA 
GENERAL Y SU CONVOCATORIA. La Sala General se reunirá ordinariamente una vez cada 
año en la fecha que señale la Junta Directiva. Extraordinariamente cuando sea convocada 
por el Presidente, por la mayoría de los Miembros de la Junta Directiva o por el Revisor Fiscal 
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO 1. Las convocatorias para la Sala General ordinaria o extraordinaria se harán 
mediante aviso que se publicará dos veces, con no menos de diez (10) días hábiles de 
anticipación, en un periódico de amplia circulación en la ciudad de Bucaramanga y/o por 
medio de comunicación escrita dirigida por correo certificado al último domicilio y/o mediante 
correo electrónico registrado de cada uno de los miembros. Una vez remitida la convocatoria, 
la Universidad pondrá a disposición de los corporados la información relacionada con los 
temas del orden del día. 
 
PARÁGRAFO 2. Los miembros de la Sala General podrán solicitar por escrito, con una 
antelación no menor a cinco (5) días hábiles a la celebración de la Sala General, la 
información o aclaraciones que estimen pertinentes a la Junta Directiva, o formular preguntas 
en relación con los asuntos del orden del día de la Sala General. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: QUÓRUM. Constituye quórum en las sesiones ordinarias 
y extraordinarias de la Sala General la asistencia de un número de miembros con derecho a 
voto que representen cuando menos la mitad más uno de estos. 
 
PARÁGRAFO. Los miembros de la Corporación podrán hacerse representar mediante 
apoderado, para lo cual allegarán a la Secretaría de la Sala General el escrito que contenga 
el poder. La persona del apoderado deberá ser Miembro Activo de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL Y 
JURÍDICA DE LA SALA GENERAL. La Sala General estará presidida por el Presidente de 
la Junta Directiva; a falta de éste por el primero o segundo Vice-presidentes, en su orden, y 
a falta de éstos por la persona que designe la Sala General; será Secretario General y 
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Jurídico de la Sala General quien tenga la condición de Secretario General de la Junta 
Directiva, pero la Sala General podrá designar a cualquier otro de sus miembros para que la 
ejerza. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. FUNCIONES DE LA SALA GENERAL. Son funciones 
de la Sala General: 
 
a) Reformar los Estatutos. 
b) Elegir, de conformidad con lo dispuesto en estos estatutos, a los integrantes de la Junta 
Directiva con sus suplentes personales. 
c) Elegir Revisor Fiscal y señalar su remuneración. 
d) Considerar los informes que le presenten la Junta Directiva y el Revisor Fiscal con el fin 
de evaluar las políticas y objetivos de la Corporación. 
e) Examinar y aprobar anualmente los estados financieros de la Corporación. 
f) Decretar la disolución de la Corporación y establecer las bases para su liquidación. 
g) Las demás funciones que se le han asignado conforme a los Estatutos y las propias de su 
calidad de órgano supremo de la Corporación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. MAYORÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES. Las 
decisiones de la Sala General se tomarán por mayoría absoluta de los miembros presentes 
en la Sala General, incluidos aquellos que se hubieren hecho representar mediante 
apoderado. 
 
DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva es el órgano 
encargado de orientar las actividades de la Corporación, definir la estrategia y visión de largo 
plazo de la Universidad y, supervisar la labor de la rectoría y su equipo de dirección.  Sus 
funciones las desarrollará de acuerdo con lo establecido en este Estatuto y en la Ley. Será 
dirigida por el Presidente y en ausencia de éste, en su orden, por el Primer o Segundo Vice-
presidente, elegidos por sus miembros. 
 
PARÁGRAFO 1. La Junta Directiva, para los fines de su funcionamiento interno, podrá 
expedir sus propios estatutos. 
 
PARÁGRAFO 2. Para ocupar los cargos de Presidente, Primero y Segundo vicepresidentes 
se requiere ser miembro benemérito de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO 3. Ningún Miembro de la Junta Directiva por el hecho de serlo, podrá recibir 
salario o contraprestación de ningún orden. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta 
Directiva está integrada por nueve (9) miembros principales y sus respectivos suplentes 
personales, los cuales serán designados así:  
 
a) Tres miembros principales con sus respectivos suplentes personales serán designados 
directamente por los Miembros Beneméritos de la Corporación de entre los miembros con 
derecho a voto de la Corporación para períodos de dos (2) años. 
b) Cuatro miembros principales con sus respectivos suplentes serán elegidos por la Sala 
General entre los miembros con derecho a voto de la Corporación por el sistema de cuociente 
electoral para periodos de dos (2) años. De estos cuatro miembros, uno con su respectivo 
suplente serán egresados de cualquiera de los programas académicos de pregrado de la 
Universidad y en consecuencia tendrán la representación de este estamento ante la junta 
directiva. 
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c) Un miembro principal con su respectivo suplente personal en representación del estamento 
profesoral de la Institución quienes se elegirán para periodos de dos (2) años por votación 
directa de los profesores activos de la Universidad, de candidatos que, con el propósito de 
consolidar la Misión y Visión institucionales y de manera muy especial con el legado de sus 
fundadores, reúnan las siguientes calidades: 
 

i. Ser profesores activos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y 
 

ii. Ser miembros de la Sala General de la Universidad o ser Profesores de las 
categorías Titular o Asociado de acuerdo con la clasificación interna existente.  

 
PARÁGRAFO: En caso de que la Universidad modifique la nomenclatura de sus docentes, 
la calidad aquí señalada se debe entender para las categorías que la sustituyan o por las que 
se cambie su nombre. 
 
d) Un miembro principal y su suplente en representación de los estudiantes, que se elegirán 
por votación directa de los alumnos regulares de pregrado de la Corporación, para periodos 
de un año, durando en el ejercicio de su representación hasta que sean reemplazados 
mediante nueva elección. 
 
Esta representación deberá recaer en estudiantes de la Universidad debidamente 
matriculados. 
 
PARÁGRAFO 1. Los candidatos para ser miembros de la Junta Directiva no podrán tener 75 
años cumplidos en el momento de su elección, con excepción de los tres miembros 
Beneméritos que deben integrar la Junta Directiva.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. PERÍODO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. El período de los miembros de la Junta Directiva, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo precedente, se contará a partir de la fecha de su designación o elección. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. CONVOCATORIA A REUNIONES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. La Junta Directiva será convocada por su Presidente, o, en su defecto, por el 
Primero o Segundo Vicepresidente, en su orden, por tres de sus miembros principales, por el 
Revisor Fiscal o por el Rector. La Junta deberá reunirse ordinariamente por lo menos una vez 
al mes y de forma extraordinaria las veces que considere necesario; sus decisiones se 
tomarán por la mayoría absoluta de votos de sus miembros presentes. Habrá quórum para 
deliberar y decidir cuando estén presentes por lo menos cinco (5) de sus miembros que 
actúen en la calidad de principales. 
 
PARÁGRAFO 1. Cuando el Presidente de la Junta Directiva lo considere necesario podrá 
ordenar la celebración de las reuniones de Junta Directiva de manera virtual, conforme lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 o las normas que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan. Corresponde a la Secretaría de la Junta dejar constancia escrita tanto del texto 
sometido a la consideración de cada uno de los miembros de la Junta, como del sentido de 
su voto o decisión. 
 
PARÁGRAFO 2. El Secretario General y Jurídico deberá enviar la convocatoria a las 
reuniones de la Junta mediante correo electrónico, con una anticipación mínima de cinco (5) 
días calendario a la fecha de la sesión.  
 
PARÁGRAFO 3. A La Junta concurrirá también el Rector de la Universidad únicamente con 
voz, pero si la Junta lo considera necesario podrá sesionar sin su presencia. 
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PARÁGRAFO 4. La Junta Directiva podrá invitar a cualquier funcionario de la Universidad 
cuando, a su juicio, se requieran sus informes u opiniones. En este caso el funcionario 
invitado tendrá derecho a voz pero no a voto. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Las siguientes 
son funciones de la junta directiva: 
 
a) Formular y evaluar periódicamente las políticas y objetivos de la Corporación, 
b) Expedir los reglamentos internos de la Corporación, incluido el Código de Gobierno 
Corporativo. 
c) Expedir los reglamentos estudiantiles de Pregrado y de Posgrado, de Profesorado, de 
Investigación y de Bienestar Universitario o Institucional, así como sus reformas, conforme a 
textos que le hayan sido presentados por el Rector. 
d) Presentar a la Sala General un informe anual de las actividades desarrolladas por la 
Corporación y someter a su aprobación las reformas estatutarias que considere 
convenientes. 
e) Designar Rector de la Corporación. 
f) Nombrar Vicerrectores, Secretario General y Jurídico, Decanos y Directores de Programas 
Académicos, propuestos por el Rector.  
g) Decidir sobre la adquisición, arrendamiento o enajenación de bienes raíces. 
h) Autorizar a los Representantes Legales de la Corporación para ejecutar todo acto o 
contrato cuya cuantía sea superior a 500 salarios mínimos mensuales. 
i) Aprobar las transacciones materiales entre UNAB y sus partes vinculadas, y conocer todas 
las operaciones con partes vinculadas que realice la Universidad. 
j) Establecer las pautas y políticas generales de la Corporación en los aspectos 
administrativos y financieros. 
k) Elegir de entre sus miembros al Presidente, al Primer Vice-Presidente, al Segundo Vice-
Presidente de la Junta Directiva y al Tesorero de la Corporación. 
l) Aprobar la planta de personal docente y administrativo y asignar sus remuneraciones, lo 
cual incorpora la facultad para crear, suprimir, suspender o modificar dependencias 
administrativas de la Institución. 
m) Aprobar la capacitación para los docentes en programas de especializaciones, maestrías 
y doctorados, cuando impliquen erogaciones especiales con cargo a la Universidad. 
n) A propuesta de la Rectoría y previo análisis del Consejo Académico, aprobar la creación 
de programas académicos, siempre y cuando se ajusten a los requerimientos legales. 
o) Designar de entre sus miembros su representante al Consejo Académico. 
p) Velar por la conservación del patrimonio de la Corporación, adoptando los programas 
financieros que permitan el cumplimiento de esta finalidad. 
q) Estudiar y aprobar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos con base en los 
proyectos que presente la Rectoría y decidir sobre las inversiones que debe realizar la 
Institución. 
r) Analizar y aprobar o rechazar los ofrecimientos de auxilios, donaciones, herencias o 
legados. 
s) Aprobar las solicitudes de empréstitos y los créditos o contra créditos al presupuesto. 
t) Establecer los sistemas y procedimientos de compras y suministros. 
u) Autorizar la celebración de contratos por parte de la Corporación que sobrepasen la cuantía 
que fijen los procedimientos de compras. 
v)  Autorizar la celebración de todo contrato o convenio con instituciones o gobiernos 
extranjeros o Instituciones internacionales. 
w) Designar a las personas que deban representar a la Universidad en Juntas Directivas, 
comisiones permanentes o transitorias o entes de dirección en los que tenga representación 
la Institución.  
x) Darse su propio reglamento. 
y) Las demás que le asignen los reglamentos. 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO. TIPOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA 
JUNTA DIRECTIVA. Los actos administrativos de carácter general de la Junta Directiva se 
llamarán Acuerdos. Los actos administrativos de carácter particular se denominarán 
Resoluciones. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Para efectos del 
estudio de aspectos relacionados con la actividad académica, financiera y administrativa de 
la Universidad, la Junta podrá crear comités de carácter permanente o transitorio y designar 
a sus miembros, pero las decisiones sobre estos temas serán adoptadas por la Junta 
Directiva. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
Corresponde al Presidente de la Junta Directiva cumplir las siguientes funciones: 
 
a) Liderar las sesiones de Junta Directiva, dirigir sus debates y someter los asuntos a votación 
cuando los considere suficientemente debatidos. 
b) Fomentar y monitorear la participación activa de todos los miembros de la Junta Directiva. 
c) Moderar el uso de la palabra de los participantes en las reuniones y direccionar el proceso 
de toma de decisiones para garantizar el cumplimiento del orden del día. 
d) Presentar ante la Junta Directiva los candidatos a ser miembros activos de la Corporación. 
e) Velar porque la Junta Directiva fije e implemente de forma efectiva la dirección estratégica 
de la Universidad. 
f) Coordinar y planificar el funcionamiento de la Junta Directiva en conjunto con el Secretario 
del órgano y el Rector, a través del establecimiento del plan anual de trabajo y supervisar su 
cumplimiento. 
g) Preparar el orden del día de las reuniones de la Junta Directiva, en coordinación con el 
rector y el Secretario del órgano; y convocar las reuniones, de manera directa o a través del 
Secretario. 
h) Velar por un adecuado flujo de información a la Junta Directiva, con un tiempo prudencial 
para su análisis y preparación previo a las reuniones. 
i) Velar por la ejecución de las decisiones que se tomen en el marco de las reuniones de la 
Junta Directiva. 
j) Servir de enlace entre la Junta Directiva y la alta dirección creando una buena dinámica 
para la construcción colectiva como equipo de trabajo. 
k) Liderar el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva y los comités, excepto su 
propia evaluación. 
 
En caso de ausencia del Presidente, en su orden, el Primer o Segundo Vicepresidente 
asumirán las funciones del Presidente de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. SECRETARÍA DE LA JUNTA DIRECTIVA. El 
Secretario de la Junta Directiva será el Secretario General y Jurídico. Le Corresponde: 
 
a) Velar por la legalidad formal de las actuaciones de la Junta Directiva y garantizar que sus 
reglas de gobierno sean respetadas. 
b) Realizar la convocatoria a las reuniones y remitir oportunamente el material e información 
pertinente. 
c) Velar porque la información que deban conocer los miembros de la Junta Directiva esté 
disponible en la forma y plazo requeridos. 
d) Levantar las actas de la Junta Directiva. 
e) Conservar el archivo de las mismas. 
f) Coordinar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Junta y efectuar los trámites 
legales que se deriven de las mismas.  
g) Estar atento al proceso de citación a reuniones de la Junta Directiva. 
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h) Expedir copia auténtica de las actas o de las partes pertinentes de las mismas cuando con 
arreglo de las normas legales se requieran. 
i) Ser secretario de las Comisiones permanentes o transitorias que establezca la Junta 
Directiva. 
j) Ser secretario del Consejo Académico y ejecutar las mismas funciones descritas con 
referencia a las actas de la Junta Directiva. 
 
DE LA RECTORÍA Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIVERSIDAD 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. EL RECTOR Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA 
UNIVERSIDAD. El Rector de la Universidad es la máxima autoridad académica, 
administrativa y ejecutiva de la Institución y tendrá su representación legal en todos los 
asuntos académicos y administrativos y por tanto celebrará contratos en su nombre y la 
obligará ante terceros, ya se trate de personas nacionales o extranjeras; la representará ante 
las autoridades de orden nacional, departamental y municipal y de igual manera a él 
corresponde la reglamentación sobre los asuntos relacionados con la expedición de títulos y 
su firma en todos los niveles de educación que tenga la UNAB. Las funciones de 
representación legal serán ejecutadas con sujeción a las limitaciones propias señaladas en 
la Ley y en estos Estatutos. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. RECTOR. Para ser Rector se requiere poseer título 
Universitario, reconocimiento académico o tener experiencia comprobada en administración 
en entidades públicas y/o privadas. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. DESIGNACIÓN DEL RECTOR. El rector de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, UNAB, será de libre nombramiento y remoción por la Junta 
Directiva.  
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO. FUNCIONES DEL RECTOR COMO MÁXIMA 
AUTORIDAD ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y EJECUTIVA. Son funciones del Rector 
las siguientes: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes. 
b) Evaluar y controlar el funcionamiento interno de la Institución e informar a la Junta 
Directiva. 
c) Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva. 
d) Promover y establecer bases de intercambios culturales y de servicio con otras entidades. 
e) Refrendar con su firma los títulos que confiere la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
UNAB. 
f) Presentar a la Junta Directiva para su aprobación los proyectos de reglamentos de la 
Institución 
g) Proponer a la Junta Directiva los candidatos para ocupar los cargos de Vicerrectores, 
Secretario General y Jurídico, Decanos y Directores de Programas Académicos. 
h) Nombrar y separar el personal docente y administrativo de la Institución cuando esta 
función no esté expresamente asignada a otra persona u organismo. 
i) Expedir el Reglamento administrativo y los respectivos manuales de funciones y de 
procedimientos. 
j) Presentar a la Junta Directiva para su aprobación el Presupuesto de Rentas, Gastos e 
Inversión. 
k) Ejecutar el presupuesto y someter los proyectos de crédito y contracrédito a consideración 
de la Junta Directiva. 
l) Reglamentar la elección de egresados, estudiantes, profesores y demás miembros que de 
conformidad con las normas estatutarias y reglamentarias hacen parte de los diferentes 
organismos de la Institución. 
m) Aplicar las sanciones disciplinarias que le corresponden por reglamentos. 
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n) Las demás que le sean señaladas por la Junta Directiva y los reglamentos de la Institución. 
o) Convocar y presidir el Consejo Académico o delegar la Presidencia en el Vicerrector 
académico, cuando lo considere pertinente. 
 
PARÁGRAFO. Los actos administrativos que expida el Rector se denominan resoluciones. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. FUNCIONES DEL RECTOR COMO REPRESENTANTE 
LEGAL. Corresponde al Rector como Representante Legal de la UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, UNAB, ejercer las siguientes funciones: 
 
a) Representar a la Corporación en los actos judiciales o extrajudiciales, así como ante las 
autoridades administrativas y ante terceros, 
b) Celebrar y/o autorizar todo acto o contrato cuya cuantía tenga un valor que no supere el 
equivalente de quinientos (500) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes. Cuando la 
cuantía sea superior, se requerirá autorización de la Junta Directiva.  
c) Celebrar los contratos relativos a la adquisición, arrendamiento o enajenación de bienes 
raíces que sean necesarios para la marcha de la Corporación, previa autorización de la Junta 
Directiva. 
d) Ejecutar las autorizaciones de empréstitos que hayan sido previamente aprobadas por la 
Junta Directiva. 
e) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y los Reglamentos que establezca la Junta 
Directiva. 
f) En caso de que lo considere necesario para los intereses de la Universidad, constituir 
apoderados, ya sea mediante poder general o especial, para aspectos concretos 
relacionados con la representación legal y sus requerimientos. 
g) Las demás que le señalen la Sala General y la Junta Directiva. 
 
PARÁGRAFO: En los casos en que la Representación Legal no sea ejercida por el Rector 
de la Universidad, la delegación de la representación o la falta temporal o absoluta tendrá 
que ser previamente certificada por la Secretaría General de la Universidad. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO. REPRESENTACIÓN LEGAL SUPLENTE. En los casos 
de falta temporal o absoluta del Rector tendrá la Representación Legal en su orden el 
Vicerrector administrativo y financiero de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA, UNAB, y el Vicerrector académico quienes en el momento en que deban 
ejercerla, tendrán las mismas facultades de Representación Legal establecidas para el 
Rector. 
 
DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. CONFORMACÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO. El 
Consejo Académico es la autoridad académica de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
BUCARAMANGA, UNAB, y órgano asesor del Rector; estará integrado por: 
 
a) El Rector, quien lo preside; 
b) El Vicerrector Académico, quien lo presidirá en ausencia del Rector. 
c) Dos miembros designados por la Junta Directiva para periodos de dos años. 
d) El Vicerrector Administrativo. 
e) Los Decanos de las Facultades. 
f) Cuatro profesores elegidos por estos en votación directa y para períodos de un (1) año 
g) Cuatro estudiantes elegidos por éstos en votación directa y para períodos de un (1) año. 
h) Un representante de los egresados, que será el Director de la Asociación de Egresados 
de la UNAB (ASEUNAB) 
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PARÁGRAFO 1. Los Directores de programas de posgrado y pregrado, estarán 
representados para todos los efectos académicos con voz y voto por el Decano de la Facultad 
al cual están adscritos o de la que dependa el programa. 
 
PARÁGRAFO 2. Cuando razones de carácter académico o administrativo requieran la 
presencia de cualquier otro funcionario administrativo o académico, el Rector, 
discrecionalmente, podrá citarlos a las reuniones del Consejo Académico donde tendrán voz 
pero no voto. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO. PERÍODO DE ALGUNOS MIEMBROS. Los 
miembros del Consejo Académico que pertenecen a este organismo en representación de 
los estamentos universitarios de profesores y estudiantes son designados por un período 
determinado; éste se contará a partir de la fecha en que tomen posesión y ejerzan 
efectivamente su cargo en el Consejo. 
De la posesión se dejará especial constancia por parte de la Secretaría del Consejo 
Académico. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO. 
Corresponden al Consejo Académico como autoridad académica de la Institución, las 
siguientes funciones. 
 
a) Conceptuar ante la Junta Directiva sobre la creación, modificación o supresión de unidades 
académicas. 
b) Revisar y adoptar los programas académicos al tenor de las normas legales. 
c) Decidir sobre las medidas disciplinarias que deban aplicarse a los estudiantes y que según 
los reglamentos sean de su competencia. 
d) Proponer a la Junta Directiva la concesión de títulos honoríficos y distinciones académicas. 
e) Decidir sobre los asuntos de orden académico que estatutariamente no sean de 
competencia de otros organismos o funcionarios. 
f) Estudiar los proyectos de los Reglamentos Estudiantiles de Pregrado y de Posgrado, de 
Profesorado, de Investigación y de Bienestar Universitario o Institucional, sus reformas y lo 
demás referente al quehacer académico que le sean llevados para su consideración por el 
Rector de la Universidad y rendirle concepto. 
g) Estudiar la creación de programas académicos ajustados a los requerimientos legales y 
dar concepto a la Rectoría de la Universidad sobre su viabilidad, a fin de que el Rector la 
someta a la consideración de la Junta Directiva. 
h) Las demás que le sean asignadas por la Junta Directiva y por los Reglamentos. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO. CONVOCATORIA A REUNIONES. Corresponde 
al Rector convocar al Consejo Académico a reunión, lo que hará por escrito físico o 
electrónico con cinco (5) días de antelación a la fecha prevista para su celebración. Esta 
citación se efectuará por intermedio del Secretario de dicho organismo. 
 
PARÁGRAFO. Cuando situaciones urgentes lo ameriten podrá hacerse la reunión de manera 
virtual, requiriéndose el sentido del voto sobre los asuntos puestos a su consideración, 
expresado de manera inequívoca, de por lo menos las dos terceras partes de sus miembros, 
el cual puede ser remitido por medio físico o electrónico a la Secretaría del Consejo. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO CUARTO. QUÓRUM Y MAYORÍA DECISORIA. El quórum 
para deliberar y decidir en las reuniones presenciales del Consejo Académico estará 
conformado por la mitad más uno de sus miembros. La mayoría para decidir sobre los asuntos 
sometidos a su consideración será de por lo menos la mitad más uno de los miembros del 
Consejo asistentes a la reunión. 
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CAPÍTULO V 
DEL RÉGIMEN  ADMINISTRATIVO 

 
ARTÍCULO  CUADRAGÉSIMO QUINTO. PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN. Para 
lograr administración  eficaz, la Universidad Autónoma   de Bucaramanga, UNAB, establecerá  
procedimientos   apropiados   de planeación,  programación, dirección, ejecución,  evaluación  
y control   de las  actividades  de la Institución. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEXTO. PLANEACIÓN. Corresponde  a la Junta Directiva  
adoptar  los sistemas de planeación,  de  bibliotecas e  información científica  de información 
estadística de admisiones, registro y control académico,   presupuesto   de contabilidad,  de 
administración de personal,  de adquisiciones y suministros de almacenes e inventarios y de 
administración de planta física necesarios para su adecuado funcionamiento. Corresponde al  
Rector controlar la ejecución  y  cumplimiento  de estos sistemas.   
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.   PRESUPUESTO. El presupuesto  de la  
Universidad   Autónoma de  Bucaramanga, UNAB,   deberá  estructurarse por programas. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL REVISOR FISCAL 

 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. REVISOR FISCAL. La Corporación tendrá un 
Revisor Fiscal, quien deberá ser contador público y reunir los requisitos exigidos por la Ley 
para las Sociedades Anónimas. 
 
PARÁGRAFO 1. En el evento en que, para la Revisoría Fiscal se designe una persona 
jurídica especializada en estas actividades, la persona que asigne para el cumplimiento de 
las obligaciones que le son propias en la Universidad, será un Contador Público que debe 
tener los requisitos exigidos para ser Revisor Fiscal. 
 
PARÁGRAFO 2. El Revisor Fiscal tendrá un suplente, a fin de que lo reemplace en sus faltas 
permanentes o temporales. En caso de que la Revisoría suplente recaiga en persona jurídica 
y deba ejercer las funciones que le corresponden, rigen las previsiones a que se refiere el 
parágrafo anterior. 
 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NOVENO. ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN. El Revisor Fiscal y 
su suplente serán designados para períodos de dos (2) años por la Sala General, siendo de 
libre nombramiento y remoción. Corresponde a la Sala General fijar las asignaciones de las 
personas elegidas. 
 
PARÁGRAFO. La Revisoría Fiscal puede prestar sus servicios de manera continua por un 
periodo máximo de ocho (8) años, momento en el cual, debe producirse obligatoriamente su 
rotación. En cualquier caso, cuando la Revisoría Fiscal esté a cargo de una persona jurídica, 
la totalidad del personal asignado para ejercer la labor de revisoría debe rotar al menos cada 
cuatro (4) años. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son funciones del 
Revisor Fiscal: 
 
a) Examinar todas las operaciones, libros, inventarios y los comprobantes de todos los 
negocios y pagos que se hagan a fin de que se ajusten a la Ley, las prescripciones 
estatutarias y las decisiones de la Sala General y la Junta Directiva, así como los diferentes 
documentos organizacionales y de gobierno que ha definido la propia institución. 
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b) Informar a la Sala General del estado financiero de la Corporación, así como también de 
cualquier irregularidad que ocurra en el funcionamiento de la Corporación y en desarrollo de 
las actividades propias de su objeto social. 
c) Comprobar que todas las operaciones de la Institución estén acordes con la Ley, con los 
Estatutos, con los Reglamentos y con las Resoluciones de la Junta Directiva. 
d) Dictaminar los estados financieros y autorizar con su firma los balances y cuentas de la 
Corporación. 
e) Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la 
Corporación y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados. 
f) Inspeccionar asiduamente los bienes de la Corporación y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas de conservación y seguridad. 
g) Convocar a los miembros de la Sala a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 
necesario. 
h) Las demás que le señale la Sala General o que por Ley le corresponden. En especial las 
derivadas del Código de Comercio, la Ley 145 de 1960, la Ley 43 de 1990 y demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. INCOMPATIBILIDADES DEL REVISOR 
FISCAL. No podrán ser elegidos como Revisor Fiscal principal o suplente quienes estén 
ligados por matrimonio o parentesco hasta del cuarto grado civil de consanguinidad o primero 
y segundo de afinidad con los Miembros de la Sala General, el Rector, los Vicerrectores, los 
Decanos y Directores de Programa, la Dirección del Departamento financiero, los auditores 
internos y el jefe de contabilidad. Tampoco podrán ser elegidos quienes sean colaboradores 
o ejerzan un cargo en la Universidad, hayan recibido ingresos de la Universidad o hayan sido 
objeto de inhabilitación, suspensión o cualquier otro tipo de sanción en firme por el ejercicio 
de los servicios de auditoría financiera, impuestas por un juez o una autoridad de regulación 
y/o supervisión. 
 
PARÁGRAFO 1. En el evento en que por hecho o situación posterior a su elección, el Revisor 
Fiscal principal,  quede incurso en una de las incompatibilidades aquí expresadas se entiende 
que de inmediato deja vacante el cargo y debe ser reemplazado por el Revisor Fiscal 
Suplente. El Comité Financiero y de Auditoría será responsable de garantizar la continuidad 
de las actividades de Revisoría Fiscal y adelantar las acciones que se requieran para la 
elección de un nuevo Revisor Fiscal en caso de ser necesario. 
 
PARAGRAFO 2. El Revisor Fiscal o quien realice sus funciones a nombre de la persona 
jurídica designada, deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos que llegue a 
conocer en razón directa o indirecta con el ejercicio del cargo. Solamente podrá comunicarlos 
o denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en las Leyes. Cualquier violación 
de esta obligación constituye causal de remoción inmediata del Revisor Fiscal y/o de quien 
ejerza las funciones de Revisoría. 
 

CAPÍTULO VII 
CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO Y CÓDIGO DE ÉTICA 

 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO Y 
CÓDIGO DE ETICA.  Como parte del compromiso de la Universidad con el fortalecimiento 
de su modelo de gobierno y su ambiente ético, cuenta con un Código de Gobierno Corporativo 
y un Código de Ética, expedidos y aprobados por la Junta Directiva, que deben ser respetados 
por todos los miembros de los órganos de gobierno y por las personas vinculadas a la 
Universidad. 
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CAPÍTULO VIII 
REFORMA DE ESTATUTOS 

 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO. REFORMA DE ESTATUTOS Y 
PROCEDIMIENTO. El presente Estatuto sólo puede reformarse por decisión de la Sala 
General, aprobada por las dos terceras partes de los votos de los miembros activos con 
derecho a voto, que integran la Corporación y esté presentes en la reunión de la Sala en el 
momento de adoptar la enmienda. Toda reforma de estatutos deberá ser aprobada en dos 
debates entre los que medie un mes, por lo menos. 
 
PARÁGRAFO. La Reforma de Estatutos se podrá adelantar tanto en reuniones ordinarias 
como extraordinarias de la Sala General, y no requiere que en ellas se trate de sesiones con 
objeto único, pero en la citación deberá incorporarse como punto expreso el de la Reforma 
Estatutaria. La citación se hará de acuerdo con las previsiones estatutarias. 
 

CAPÍTULO IX 
DISOLUCIÓN    Y LIQUIDACIÓN 

 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. CAUSALES DE LIQUIDACIÓN. La  Corporación  
se disolverá  por las siguientes  causas:    
a) Por  determinación de la Sala General tomada por mayoría que represente al menos 
las cuatro  quintas  partes de los Miembros   Activos   con derecho a voto.  
b) Por  determinación   de  autoridad   competente.  
c) Por  imposibilidad  para continuar  desarrollando  su objeto.  
d) Cuando se cancele su personería jurídica por autoridad competente. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO. LIQUIDADOR. Sin perjuicio de las exigencias 
legales, será liquidador de la  Corporación su Representante Legal y, en defecto de éste, la 
persona que designe la Sala General.   
  
PARÁGRAFO 1. El liquidador presentará a la Sala General las cuentas de liquidación que 
deberán ser  aprobadas  por mayoría absoluta de miembros activos.  
PARÁGRAFO 2. El  proceso   de disolución y liquidación se llevará  a cabo buscando 
garantizar los intereses de la educación, de los estudiantes, de los profesores y de quienes 
puedan resultar afectados por la medida.  
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO. ACTIVIDADES DEL LIQUIDADOR. El liquidador a 
fin de proceder al cumplimiento de sus obligaciones ejecutará las siguientes actividades o 
funciones:  
 
a) Informar a los acreedores de la Corporación de su estado de liquidación mediante aviso 
que se publicará en un periódico que circule regularmente en el lugar de su domicilio social y 
que se fijará en lugar visible en sus oficinas y establecimientos educativos.  
b) Dentro del mes siguiente a la iniciación del proceso de liquidación elaborar el inventario 
del patrimonio social, que además de la relación pormenorizada de los activos y de las 
obligaciones de la Corporación,  especifique la prelación u orden legal de su pago, que 
presentará ante la Sala General para su aprobación. En caso de discrepancia, la Sala 
solicitará al  Director de la Cámara de Comercio de Bucaramanga la designación de un perito, 
de la lista de peritos contadores que repose en sus archivos, para que con base en su 
dictamen resuelva la controversia.  
c) Pagar las obligaciones a cargo de la Corporación observando las disposiciones legales 
sobre prelación de créditos.   
d) Establecer la reserva necesaria para el pago de obligaciones condicionales u obligaciones 
litigiosas, mientras termina el proceso respectivo. Terminada la liquidación sin que se haya 
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hecho exigible la obligación condicional o litigiosa, la reserva se depositará en un 
establecimiento bancario. 
e) En el caso de que la Universidad disuelta esté obligada a pagar pensiones de jubilación, 
hará la liquidación y pago de éstas por su valor actual, según la vida probable de cada 
beneficiario, conforme a las tablas acostumbradas por las compañías aseguradoras del país, 
o contratará con una compañía de seguros el pago periódico de la pensión por todo el tiempo 
en que estuviere pendiente el riesgo. 
f) Adicionalmente a lo anterior corresponde al liquidador: 
i. Continuar y concluir las operaciones de la Corporación pendientes al tiempo de su 
disolución.  
ii. Exigir la cuenta de su gestión a los administradores anteriores, o a cualquiera que haya 
manejado intereses de la Corporación, siempre que tales cuentas no hayan sido aprobadas 
de conformidad con la ley. 
iii. Cobrar los créditos activos de la Corporación. 
iv. Obtener la restitución de los bienes de la Corporación que estén en poder de los 
Corporados o de terceros, a medida que se haga exigible su entrega, lo mismo que a restituir 
las cosas de que la Corporación no sea propietaria,  
v. Vender los bienes de la Corporación que se requieran para pagar su pasivo externo.

  
vi. Llevar y custodiar los libros y correspondencia de la Corporación y velar por la integridad 
de su patrimonio. 
vii. Rendir cuentas o presentar estados de la liquidación, cuando lo considere conveniente o 
se lo exija la Sala General.  
viii. Al término de la liquidación y con referencia  a los bienes que quedaren como remanente, 
darles el destino previsto en los Estatutos. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEPTIMO. DESTINO DE LOS BIENES AL TÉRMINO DE 
LA LIQUIDACIÓN. Con arreglo a las disposiciones contempladas en el artículo 649 del 
Código Civil, complementando las reglas que preceden, en el caso de que dentro del proceso 
de liquidación quedaren remanentes, la SALA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, determinará la Institución de Educación Superior a la 
que serán adjudicados,  que deberá tener como características: ausencia de ánimo de lucro, 
ser de utilidad común e interés general y de libre acceso a la comunidad y sus  principios 
tener afinidad con la  misión y visión de las personas que como fundadoras dieron lugar a la 
creación de la UNAB. 
 
PARÁGRAFO: Como consecuencia del principio que se consagra en este artículo los 
remanentes o excedentes que pudieren quedar, no podrán ser distribuidos entre los 
Corporados o sus aportantes, directa o indirectamente y bajo ninguna modalidad, ya sea 
durante su existencia o cuando sobrevenga cualesquiera circunstancias de disolución y 
liquidación. 
 

CAPITULO X 
 

DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LOS CORPORADOS Y LA CORPORACIÓN 
Y ENTRE LOS CORPORADOS ENTRE SÍ POR HECHOS O CIRCUNSTANCIAS 
DERIVADOS DE SU CONDICIÓN DE CORPORADOS. 
 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LOS 
CORPORADOS Y LA CORPORACIÓN Y ENTRE LOS CORPORADOS ENTRE SÍ. En caso 
de presentarse conflictos entre los Corporados entre sí, por razones derivadas de su calidad 
de miembros de la Corporación o entre los Corporados y la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, por la misma circunstancia, o por razón de sus derechos, obligaciones y 
vigencia de su calidad de miembros, o cuando surjan controversias derivadas de la 
interpretación de estos estatutos, se adoptará el siguiente procedimiento:  
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a) El Presidente de la Junta Directiva designará un amigable componedor, con el objeto de 
que presente fórmulas para lograr el avenimiento entre las partes. Si las partes aceptan la 
fórmula presentada, el conflicto se extinguirá y se firmará el documento respectivo, de ser 
necesario.  
b) En caso de que la actividad del amigable componedor resulte fallida, la solución del 
problema se efectuará mediante trámite arbitral, cuya sede será la de un Centro de 
Conciliación y Arbitraje con sede en Bucaramanga, decidida por la Junta Directiva de la 
Corporación; se desarrollará de acuerdo con sus estatutos y será decidido por un árbitro único 
designado de consuno por las partes, o en caso de discrepancia, o cuando no comparecieren 
las dos partes o una de ellas al acto de nombramiento, será hecha por el Director de dicho 
Centro. El árbitro decidirá en conciencia dentro del término que las partes establecerán de 
tres meses a partir de la primera audiencia de trámite. 
 

CAPITULO XI 
DISPOSICIONES  VARIAS 

 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO.  PRUEBA DE ACTAS Y RESOLUCIONES. Son 
pruebas de los Acuerdos o Resoluciones de la Sala General  y de la Junta Directiva así como 
de las elecciones  que en ellas se efectúen,  las  copias  de  las respectivas actas firmadas 
por el representante  legal de la Corporación, y/o el Secretario o por quienes estatutariamente 
los suplan. 
 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO.  LISTA DE MIEMBROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BUCARAMANGA. Para todos los efectos legales, la Sala General determina que para la 
fecha de aprobación de estos estatutos son miembros de la Corporación por orden alfabético 
y clase, los siguientes: Sigue Lista: ACUÑA GUTIERREZ JUAN CARLOS,AGROPECUARIA 
ALIAR S.A.,ALFONZO VILLARREAL ALBERTO,ALFONZO VILLARREAL 
HERMANN,ALVAREZ RUEDA LUIS GUSTAVO,ARDILA ARENAS EFRAIN,ARDILA 
ARENAS RAFAEL EDUARDO,ARDILA DUARTE BENJAMIN,ARENAS DE ARDILA NANCY 
STELLA,ARIAS DE VASQUEZ VICTORIA E.,AZUERO FIGUEROA MANUEL 
FRANCISCO,AZUERO PAILLIE ERNESTO,AZUERO PAILLIE GILDA,BARRETO OSMA 
DORIS AMPARO,BAYONA RANGEL JENNY CAROLINA,BETTER SCHOOL SAS, BLANCO 
ALVIAR MARTHA INES, BLANCO ALVIAR RAFAEL ALBERTOBURGOS MANTILLA 
GABRIEL,BUSTAMANTE ARANGO PABLO EMILIO,CADENA CARTER JUAN 
ROBERTO,CADENA CARTER MIGUEL ANTONIO,CAJA SANTANDEREANA DE 
SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN,CALDERON RANGEL AVELINO,CALONGE PIZZIRUSSO 
MARIA EUGENIA,CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA,CAMARGO ABELLO 
MARIA TERESA,CARVAJAL PUYANA EDUARDO JOSE,CARVAJAL PUYANA JUAN 
PABLO,CARVAJAL REY DANIEL,CASAS LIMITADA ASESORES DE 
SEGUROS,CASTILLO GARCIA RODOLFO,CASTILLO RUGELES JORGE 
ANTONIO,CHAVERRA PATIÑO CARLOS ALBERTO,COTE PEÑA LUIS FERNANDO,DE 
HART PINTO CARLOS ANDRES,DE HART VENGOECHEA CESAR F.,DIOCESIS DE 
SOCORRO Y SAN GIL,DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.,DUARTE SANMIGUEL NICOLAS 
F.,DURAN GOMEZ EDUARDO,DURAN GOMEZ JORGE ARTURO,ESTRADA NIETO 
CARLOS HUGO,FRIAS RUBIO CARLOS MARIO,FUNDACION OFTALMOLOGICA DE 
SANTANDER-CLINICA CARLOS ARDILA LULLE – FOSCAL,FUNDACION UNIVERSITARIA 
DE SANGIL- UNISANGIL,GALVIS BLANCO ALEJANDRO,GALVIS RAMIREZ 
VIRGILIO,GALVIS VILLARREAL CAROLINA,GARCIA BELTRAN EULALIA,GIRON 
SATIZABAL LUIS MIGUEL,GOMEZ BOHORQUEZ SARA INES,GOMEZ BOHORQUEZ 
TIBERIO,GOMEZ MEJIA SANTIAGO HUMBERTO,GOMEZ RUEDA ALFREDO,GOMEZ 
VEGA SEBASTIAN ALFONSO,GONZALEZ CADENA JAIME,GUERRERO SANTANDER 
CESAR DARIO,GUEVARA MENDOZA MARIO,HEDERICH MARTINEZ JUAN 
CARLOS,INCUBADORA SANTANDER S.A.,INVERSIONES ARAR S.A.,INVERSIONES 
MONTOYA & BOZZI SAS,INVERSIONES MONTOYA & MUÑOZ S.C.A,ISMOCOL 
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S.A,LAMO GOMEZ JORGE EDUARDO,LIEVANO CAMARGO JAIME,OPEZ BAUTISTA 
JORGE ANDRES, MANTILLA AZULA EFRAIN,ANTILLA GALVIS MARIA PAULA,MANTILLA 
GARCIA DANIEL EDUARDO,MANTILLA GARCIA JUAN CARLOS,MANTILLA JACOME 
RODOLFO,MANTILLA SUAREZ JUAN CARLOS,MARIN VALENCIA RAFAEL,MARTINEZ 
CARREÑO AUGUSTO,MARVAL S.A.,MENDOZA GARCIA EDGAR MAURICIO,MONTOYA 
BOZZI JUAN CAMILO,MONTOYA BOZZI MAURICIO,MONTOYA MUÑOZ JUAN 
FELIPE,MONTOYA PUYANA ALBERTO,MONTOYA PUYANA GUSTAVO,MORA PADILLA 
CHRISTIAN JOSE,MORENO URIBE GRACIELA,MORENO URIBE 
JOAQUIN,OPERADORES LOGISTICOS DE CARGA S.A.S.,ORTIZ ARCINIEGAS EMMA 
ELVIRA,PARRA ZULUAGA GUSTAVO ADOLFO,PERALTA BAUTISTA MARIA 
MARGARITA,PEREZ MENDOZA NESTOR RAUL,ICO ASCENCIO MARCOS,PINILLA 
GUTIERREZ MARCELA,PROMOTORA DE INVERSIONES RUITOQUE 
S.A.,PROMOTORES DEL ORIENTE S.A.,PROURBE S.A,PUYANA MORANTES JESUS 
OCTAVIO,PUYANA VALDIVIESO JOSE RICARDO,QUINTERO ROA ELIANA 
MARIBEL,RADIOLOGOS ESPECIALIZADOS DE BUCARAMANGA S.A.,RAMIREZ LEON 
JOSE LUIS,RAMIREZ VALBUENA GILBERTO,RANGEL BALLESTEROS 
GRACIELA,REMOLINA PULIDO JUAN PABLO,RESPETABLE LOGIA RENOVACION N°1-
12,REY AMAYA ALVARO JOSE,REY SERRANO JUAN JOSE,RUEDA GONZALEZ JORGE 
EDUARDO,RUIZ CARDOZO LUIS ERNESTO,SALAZAR REY MILTON 
AUGUSTO,SERRANO DIAZ JORGE RAUL,SERRANO TRONCOSO ANDRES 
FRANCISCO,SILVA DUARTE JORGE ENRIQUE,SILVA NIÑO ANDREA 
CAROLINA,SUAREZ SANTOS ALBERTO LUIS,URBANIZADORA DAVID PUYANA 
S.A.,VALDIVIESO SARMIENTO ALFONSO,VASQUEZ TRISTANCHO GABRIEL,VELASCO 
ABRIL LILIA AIDEE,ZARRUK ZARRUK LUIS ARMANDO, 

 
BENEMERITOS: AZUERO PAILLIE GILDA, BLANCO ALVIAR MARTHA INÉS, 
BUSTAMANTE ARANGO PABLO EMILIO, DURÁN GÓMEZ EDUARDO, GALVIS RAMIREZ 
VIRGILIO, GOMEZ RUEDA ALFREDO, MANTILLA JACOME RODOLFO, MONTOYA 
PUYANA ALBERTO, RUIZ CARDOZO LUIS ERNESTO, CARVAJAL PUYANA EDUARDO 
JOSE, DUARTE SANMIGUEL NICOLAS FERNANDO, GOMEZ BOHORQUEZ TIBERIO, 
VALDIVIESO SARMIENTO ALFONSO. 

 
BENEFACTORES 
ARIAS CARRIZOSA JOSE MANUEL, BARRENECHE ESTRADA ALFONSO, CAMACHO 
MARQUEZ LUIS, CORTES CABALLERO CARLOS, GALAN SARMIENTO GABRIEL, 
GALVIS ARENAS GUSTAVO, GONZALEZ ARANDA JORGE, MEJIA GOMEZ DORA C, 
ORDUZ SERRANO ROBERTO, SCHAFFER RACERO GUILLERMO, RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ ANGEL EMIRO, SERPA FLOREZ ROBERTO. 

 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO PRIMERO. DIRECCIÓN DE LA CORPORACIÓN. Se señala 
como dirección de la Corporación la Avenida 42 N° 48 – 11 de la Ciudad de Bucaramanga.  

 
ARTÍCULO SEXAGÉSIMO SEGUNDO. AUTORIZACIONES ESPECIALES Y 
TRANSITORIAS AL REPRESENTANTE LEGAL. El   Representante  Legal  de  la  
Corporación, con referencia a la reforma estatutaria de que da cuenta este documento, queda  
autorizado  para:  
 
a) Someterla de manera previa a las aprobaciones de que tratan la Ley 30 de 1992 y el 

Decreto 1075 de 2015  
b) Elevar a escritura pública su texto.” 

 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar por conducto de la Secretaría General de este Ministerio el 
contenido de la presente resolución al Representante Legal de la UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, UNAB, haciéndole saber que contra ésta procede el 
recurso de reposición dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, 
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en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La reforma estatutaria que se ratifica mediante el presente acto 
administrativo debe ser ampliamente divulgada a toda la comunidad educativa de la 
Universidad. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria. 

ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia a la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio 
de Educación Nacional, para lo de su competencia. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en Bogotá D. C. a los 

 

 

 

 
 

EL VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 
JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES 

 
 
Aprobó: Gina Margarita Martínez Centanaro, Subdirectora de Inspección y Vigilancia 

Revisó: Hugo Alejandro Ruíz Ariza- Profesional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia.     
Proyectó: Catalina Amado Amado - Profesional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia.  
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