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CONSEJO SUPERIOR 

ACUERDO No.  12 

(junio 28 de 2021) 

 

 

Por el cual se nombra al Presidente y al Vicepresidente de la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz para el período comprendido entre el 29 de junio de 2021 hasta el 28 de junio de 2023. 

 

 

El Consejo Superior de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ, en 

uso de sus facultades legales y estatutarias y  

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que de conformidad con los estatutos de la Fundación y en particular lo dispuesto en el 

artículo 18, que textualmente dice: “El Consejo Superior tendrá un Presidente y un 

Vicepresidente elegidos por el Consejo entre los miembros permanentes y 

representantes del Fundador por un periodo de dos (2) años y podrán ser reelegidos”. 

 

Que el Consejo Superior de la Fundación, en su sesión del veinticinco (25) de junio de 2021, 

por decisión unánime ratificó como Presidenta del Consejo Superior a la Doctora SONIA 

FAJARDO FORERO y como Vicepresidente del mismo al Doctor LUIS FERNANDO 

FAJARDO FORERO. 

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO Ratificar en el cargo de Presidente del Consejo superior y 

Representante Legal de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz a la Doctora  SONIA 

FAJARDO FORERO, para el período comprendido entre el 29 de junio de 2021 hasta el 28 

de Junio de 2023; autorizándola para adquirir, vender o enajenar, hipotecar o gravar a 

cualquier título toda clase de inmuebles y para celebrar cualquier otro acto en cuantía abierta 

sin limitación alguna, así como autorizar los descuentos en valores pecuniarios que considere 

pertinentes. 
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ARTÍCULO SEGUNDO Ratificar en el cargo de Vicepresidente del Consejo Superior y 

Representante Legal Suplente, por el mismo periodo, al Doctor LUIS FERNANDO 

FAJARDO FORERO, con las funciones de representación legal establecidas en los estatutos 

y la delegación contemplada en el artículo primero del presente Acuerdo, en ausencia de la 

Presidenta del Consejo Superior. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá a los 28 días del mes de junio de 2021.  

 

 

 

 

                                                             
LINA URIBE CORREA.          ANDRÉS G. RAMÍREZ BUENO. 

Presidente Ad hoc Consejo Superior         Secretario Consejo Superior 
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