
     
 
 

 RESOLUCIÓN No. 489 
 (del 21 de Julio de 2004) 

 
Por la cual se adopta  una  Reglamentación  para  la  Junta  del  Fondo   de 
Estudiantes. 

 
 

  EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA, 
 

En uso de sus atribuciones, y 
 

   CONSIDERANDO: 
 

1.  Que la Resolución N° 456, del 12 de diciembre de 2001, del Consejo Superior, 
definió los recursos del Fondo de Estudiantes y el destino de estos recursos. 

 
2.   Que dicha Resolución derogó la N° 440 del 25 de octubre de 2000, en la cual 

también se derogaba la Resolución N° 354 del 27 de noviembre de 1990 y las 
anteriores a ésta, en las cuales definían la conformación de dicho Consejo, sus 
funciones, los deberes y derechos de sus miembros, el modo de elección de los 
representantes de cada programa académico y las normas comunes para la 
toma de decisiones. 

 
3. Que conviene reglamentar las materias relativas al funcionamiento del Fondo 

de Estudiantes. 
 

RESUELVE: 
 

  CAPÍTULO I 
DEL FONDO DE ESTUDIANTES 

 
ARTÍCULO. 1°  El Fondo de Estudiantes es un conjunto de recursos económicos    

que  se aplican para financiar inversiones y servicios de bienestar, 
destinados a los estudiantes de pregrado de la Universidad, 
adicionales o complementarios de los programas de bienestar que 
ofrece la misma Universidad. 

 
ARTÍCULO. 2° Los recursos del Fondo están compuestos por: 

 
1. Las partidas que el Consejo Superior de la Universidad decida 

aportar al Fondo. 
 

2. El 4% del valor de las matrículas de pregrado presencial, una vez 
excluido de dicho valor del porcentaje que se destinará al Fondo 
Patrimonial Especial.  Este  porcentaje  será  determinado y 
podrá ser modificado solamente con la aprobación del Consejo 
Superior de la Universidad. 
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3. Los recursos que pueda allegar el Fondo de Estudiantes a través 
de actividades, pagos de prestación de servicios, convenios o 
donaciones, entre otros. 

 
ARTÍCULO. 3° Destino de los recursos del Fondo de Estudiantes: 

 
1. Apoyo a las actividades propias de Bienestar Estudiantil, como 

son: servicio médico (prevención y apoyo), seguros, actividades 
deportivas, actividades culturales y extracurriculares, solidaridad 
universitaria y otras que se promuevan desde la Dirección de 
Bienestar Universitario o el mismo Fondo de Estudiantes. 

 
2. Inversión en bienes relacionados con el bienestar universitario. 
     Para el efecto, se destinará una cantidad semestral no inferior al 

40% de los ingresos totales del Fondo. 
 

PARÁGRAFO DEL NUMERAL 2: El Consejo Superior de la Universidad o su 
Comisión de Asuntos Generales, dentro de sus atribuciones, determinarán la 
aplicación de estos recursos en proyectos de inversión, recogidas las sugerencias y 
estudiadas por la Junta del Fondo de Estudiantes, para aquellas inversiones 
previstas en el Plan de Desarrollo de la Universidad, que se relacionen directamente 
con el bienestar de los alumnos. 

 
ARTÍCULO. 4°   De los excedentes operacionales y recursos no   invertidos: 

 
Los excedentes operacionales que resultaren del ejercicio 
contable de un año determinado, junto con los recursos no 
invertidos en el mismo, se destinarán al acumulado del 
presupuesto de inversión, para proyectos futuros.  

 
 

                                   CAPÍTULO II 
DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DEL FONDO DE ESTUDIANTES 

 
ARTÍCULO. 5° La Junta del Fondo de Estudiantes estará integrada por: 

 
1. Una persona designada por la Comisión de Asuntos 

Generales del Consejo Superior, quien la presidirá. 
 

2. El Director de Bienestar Universitario o quien haga sus veces. 
 

3. Un Secretario Ejecutivo escogido dentro del personal de 
planta que trabaje en Bienestar Universitario. 

 
4. Dos  estudiantes representantes  -con voz y voto- de cada 

Facultad o Unidad Académica equivalente, elegidos mediante 
voto popular, para un período de dos años,  conforme a las 
normas establecidas en el artículo 6º. 

 
ARTÍCULO. 6°  Pueden ser elegidos como representantes a la Junta del Fondo 

de Estudiantes: 
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1. Alumnos que estén cursando semestres presenciales, 

distintos de los de práctica.  
 

2. Alumnos que no estén en semestre de prueba, ni hayan sido 
sancionados por faltas éticas o disciplinarias, que se 
encuentren dentro del tercio con mejor promedio de su grupo. 

 
3. Alumnos que tengan capacidad de liderazgo, espíritu de 

servicio y colaboración con su programa académico. 
 

      
                 CAPÍTULO III 

DE LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE ALUMNOS  A LA 
                                 JUNTA DEL FONDO DE ESTUDIANTES 

 
ARTÍCULO. 7°    Los representantes de estudiantes se elegirán de la siguiente 

manera: 
 

1. Cada año, durante el mes de septiembre, se elegirá un (1) 
alumno representante por programa académico para un 
período de dos (2) años. La elección se hará de esta manera, 
con el objeto de alternar los periodos de los representantes y 
dar continuidad a los proyectos que se estén  trabajando 

 
2. Los Directores de Estudiantes, apoyados por los alumnos 

representantes al Fondo de Estudiantes, realizarán una 
convocatoria masiva al interior de las Facultades. 

 
3. Los alumnos que cumplan los requisitos y quieran participar, 

se inscribirán en la Dirección de Estudiantes, en las fechas 
que se fijen para tal fin. 

 
4. Una vez el Director de Estudiantes verifique que los alumnos 

inscritos cumplen con los requisitos, les pedirá que presenten 
por escrito su programa de gestión, y explicará los deberes y 
derechos que tendrán en caso de ser elegidos. El Director de 
Estudiantes coordinará la difusión del programa de gestión y 
los mecanismos que los candidatos tendrán para dar a 
conocer sus propuestas. 

 
5. Los alumnos inscritos deberán entregar al Director de 

Estudiantes, dos fotografías 3x4 con el ánimo de elaborar el 
tarjetón respectivo. 

 
6. Los Directores de Estudiantes diseñarán la logística necesaria 

de las elecciones de acuerdo con las peculiaridades de su 
Facultad o Unidad. 

 
7. El Director de Estudiantes seleccionará los veedores de las 

votaciones y hará las convocatorias respectivas. 
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8. El Fondo de Estudiantes contribuirá económicamente, con la 

cantidad que destine la Junta, con el objeto de que los 
candidatos realicen su campaña. El candidato que requiera de 
la ayuda, deberá entregar una relación de gastos. 

 
9. Una vez terminadas las elecciones, en presencia de quienes 

voluntariamente comparezcan, previa citación pública a toda la 
comunidad universitaria en las carteleras de las Facultades o 
Unidades, el Director de Estudiantes procederá a hacer el 
conteo de votos. 

 
10. Los encargados de organizar las votaciones presentarán al 

Secretario Ejecutivo del Fondo las actas con los resultados de 
los escrutinios. 

 
11. Una vez conocido el resultado final, se hará la difusión del 

mismo en los diferentes medios informativos de la 
Universidad. 

 
12. Para las elecciones los alumnos sufragantes marcarán el 

candidato de su predilección en el tarjetón elaborado por la 
Dirección de Estudiantes. Ganará el candidato que obtenga la 
mayoría de votos. En caso de empate, el ganador lo decidirá 
la suerte.  

 
PARÁGRAFO: En caso de que algún representante,  por decisión propia o por 
perder las calidades para ser miembro de la Junta del Fondo de Estudiantes, deje 
de pertenecer a ésta, lo reemplazará quien haya quedado en segundo lugar en las 
elecciones inmediatamente anteriores, solamente por el periodo faltante. 

 
 

                     CAPÍTULO IV 
DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DEL FONDO DE 

ESTUDIANTES 
 

ARTÍCULO. 8°       Son funciones de la Junta del Fondo de Estudiantes: 
 

1. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual, para 
aprobación del Consejo Superior. 

 
2. Decidir sobre la ejecución de gastos presupuestados, dentro 

de los límites establecidos en el presupuesto del Fondo. 
 

3. Aprobar los necesarios traslados presupuestales, sin superar 
las cifras globales aprobadas por el Consejo Superior. 

 
4. Realizar planes y programas de interés para cada programa 

académico, orientados al bienestar de los alumnos, y 
presentarlos a la Comisión de Bienestar Universitario para su 
información y puesta en marcha. 
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          CAPÍTULO V 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES A 

LA JUNTA DEL FONDO DE ESTUDIANTES 
 

ARTÍCULO. 9°  Son deberes de los representantes a la Junta del Fondo de 
Estudiantes: 

 
1. Participar activa y responsablemente en las reuniones  de la 

Junta del Fondo, que se cumplirán con la periodicidad que 
acuerde la misma. Quien en un mismo semestre deje de 
acudir a más de tres reuniones sin previa excusa, pierde el 
derecho de pertenecer a dicha Junta. 

 
2. Guardar reserva profesional sobre los actos o hechos que 

conozcan por razón de su cargo. 
 

3. Acatar y respetar las decisiones tomadas por la Junta del 
Fondo. 

 
4. Presentar, para su estudio y aprobación, a la Comisión de 

Bienestar Universitario, proyectos e iniciativas acordes con los 
objetivos de Bienestar Universitario. 

 
5. Colaborar al interior de las unidades académicas que 

represente, en la organización, promoción y realización de 
actividades extra-académicas que promuevan la formación 
integral de los alumnos. 

 
6. Mantener debidamente informados a los alumnos que 

represente, de los programas,  actividades y servicios de 
Bienestar Universitario y animar a su participación. 

 
7. Participar en la adecuada administración del presupuesto 

adjudicado a su programa académico, conjuntamente con el 
Secretario Ejecutivo del Fondo. 

 
8. Hacer el debido empalme con su sucesor. 

 
 

ARTÍCULO. 10° Son derechos de los representantes a la Junta del Fondo de 
Estudiantes: 

 
1. Participar, con voz y voto, en las decisiones y propuestas a la 

Junta del Fondo. 
 
2. Asistir a las actividades organizadas por el Fondo al interior de 

la Universidad. 
 
3. Obtener reconocimiento de su labor para su hoja de vida. 
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4. Contar con los beneficios que tienen los Grupos 

Representativos de la Universidad, previa evaluación del 
cumplimiento de sus deberes. 

 
 

           CAPÍTULO VI 
DE LAS REUNIONES Y DECISIONES DE LA JUNTA DEL FONDO 

DE ESTUDIANTES 
 

ARTÍCULO.11°   Las reuniones se tendrán en día y horas fijos, conforme al orden del 
día aprobado por el Director de Bienestar Universitario. Serán 
convocados por el Secretario Ejecutivo del Fondo de Estudiantes. 
 

ARTÍCULO.12°  El quórum estará conformado por la persona designada por la 
Comisión de Asuntos Generales del Consejo Superior y el Director de 
Bienestar Universitario o quien haga sus veces, contando con el 
parecer de la  mayoría de votos y requieren, para su validez, que 
todos los miembros hayan sido convocados, la asistencia de al 
menos la tercera parte de sus integrantes, y el voto favorable de la 
persona designada por la Comisión de Asuntos Generales del 
Consejo Superior y el Director de Bienestar Universitario o quien haga 
sus veces. 
 

ARTÍCULO. 13° El Secretario de la Junta será el Secretario Ejecutivo del Fondo. El 
llevará las actas en las que ha de constar el día de la reunión, los 
miembros que asistieron y las decisiones tomadas. 
 

ARTÍCULO. 14° La votación será secreta, cuando así lo disponga quien preside la 
reunión. En este caso, cada uno optará entre SÍ o NO a la 
correspondiente propuesta. 
 

ARTÍCULO. 15° La persona designada por la Comisión de Asuntos Generales del 
Consejo Superior, o quien presida la reunión, puede suspender la 
ejecución de cualquier decisión y elevar el expediente completo a la 
Comisión de Asuntos Generales del Consejo Superior. 

 
La presente reglamentación regirá a partir de la fecha de expedición. 

 
 
 
 
 

EL PRESIDENTE                                                    EL SECRETARIO 
 


