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SALA GENERAL 

Acuerdo No. 133 
30 de mayo de 2019  

 
Por la cual se aprueba la Política de Buen Gobierno de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana 
 
 
La Sala General de la Corporación Universitaria Iberoamericana en uso de sus facultades estatuarias 
y, 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Ley 30 de 1992 faculta a las instituciones de educación superior, entre otras cosas, para 
darse sus propios reglamentos; 

2. Que conforme lo dispone el literal d) del artículo 62 de los estatutos de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana es competencia de este Consejo expedir y modificar los 
reglamentos que demande la organización para su buen funcionamiento; 

3. Que la experiencia institucional brinda elementos para cualificar la tarea educativa y para hacer 
los ajustes requeridos según las nuevas tendencias de la educación superior; 

4. Que existen razones académicas, administrativas y tecnológicas formalizar las conductas de 
buen gobierno de la Corporación, con el propósito de hacerlo más congruente con la 
actualización del Proyecto Educativo Institucional -PEI- y la normativa del Ministerio de 
Educación Nacional;  

5. Que la Corporación desde su fundación su objetivo fue la inclusión de todos los sectores de la 
sociedad, logrando interiorizar los valores señalados por sus fundadores, en una Institución de 
Educación Superior que en un proceso de mejoramiento continuo y de fortalecimiento de la 
cultura institucional, considera necesario la elaboración de la Política de Buen Gobierno y 
buenas prácticas que comienzan a desarrollarse en los nuevos contextos académicos; 

6. Que Política de Buen Gobierno, contribuirá al mejoramiento de las relaciones humanas al 
interior y exterior de la Corporación, mediante la aplicación de una metodología de inclusión 
contrayendo y regulando las relaciones de todos los involucrados con la Corporación, en razón 
a que ha sido una decisión autónoma y voluntaria de las directivas y de una convicción 
Institucional, y de autoconstrucción porque se ha convocado la totalidad del talento humano y 
procedido a conocer el criterio de sus empleados sobre las conductas y situaciones susceptibles 
de perfeccionamiento ético;  

7. Que con esta Política tiene como objeto que las políticas y talento humanos de la Corporación 
se oriente por propósitos de excelencia, disposiciones motivantes para realizar las tareas de la 
manera más óptima y para que cada empleado reflexione e interiorice el mejoramiento de su 
desarrollo personal y el fortalecimiento de su carácter; 
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8. Que es conveniente dictar una política de Buen Gobierno de la Corporación, la cual se construyó 
de conformidad con los principios de Buen Gobierno de la OCDE, en especial, a los relacionados 
con el maco eficaz de gobierno, la divulgación de la información y la transparencia, las 
responsabilidades de los entes de administración y los grupos de interés;   

9. Que el Consejo Administrativo y el Consejo Superior, en las sesiones de abril de 2019 
discutieron la propuesta de creación del Política de Buen Gobierno, encontrándola satisfactoria 
y pertinente para el cumplimiento de los propósitos antes señalados, razón por la cual 
recomendaron su aprobación a la Sala General; 

10. Que, en concordancia con lo anterior, la Sala General en la sesión del 30 de mayo de 2019 
recibió, analizó y considero conveniente su aprobación.  

 
 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Adoptar la presente Política: 
 
 
 

TITULO I 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

CAPÍTULO I 

VISIÓN, MISIÓN, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

IBEROAMERICANA 

 
Artículo Primero. Misión. Somos una institución de educación superior que, en un marco de 
inclusión y respeto a la diversidad, ofrece programas académicos y de extensión, con calidad y 
pertinencia, propendiendo por la formación de profesionales integrales y comprometidos con nuestro 
país.  
 
Como institución de educación superior, es nuestro propósito ofrecer formación académica en 
diferentes profesiones y disciplinas, para lo cual se inscribe en los campos de acción de la técnica, la 
tecnología, la ciencia, las humanidades, la filosofía y las artes, previstos en la Ley 30 de 1992. Así 
mismo, se inscribe en diferentes niveles (técnico laboral, técnico profesional, tecnológico profesional, 
universitario y posgrados) y modalidades (presencial, distancia tradicional y virtual) con el apoyo de 
los mejores recursos que las nuevas tecnologías ofrecen hoy al contexto educativo. 
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En coherencia con nuestra misión, nos comprometemos a procurar despertar en la comunidad un 
espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía del pensamiento, respetando la universalidad de 
los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el país; así mismo, nos 
comprometemos con el desarrollo de la convivencia democrática, como derecho y deber ciudadano 
que la sociedad colombiana reclama y que la carta política consagra. 
 
Artículo Segundo. Visión. Ser reconocida a nacional e internacionalmente por la calidad, la 
inclusión y la responsabilidad social de su oferta formativa; basada en la formación integral, la 
innovación, el emprendimiento, la empleabilidad, la sostenibilidad y la rendición de cuentas para 
contribuir al desarrollo de la sociedad. 
 
Artículo Tercero. Principios institucionales. Los principios institucionales de la Institución 
son los siguientes: 
 
a. De la ética como responsabilidad del ciudadano de comportarse en armonía con sus congéneres 

respetando los acuerdos del buen vivir, de la justicia y el deber ser. 
b. De la integridad entendida como la capacidad de actuar conforme a las normas éticas y sociales, 

sin mentir, ocultar ni engañar; respetando la confidencialidad de la información personal y de la 
organización. 

 
Artículo Cuarto. Valores institucionales.  Son los siguientes: 

 
a. Libertad: Entendida como la facultad del ser humano para expresarse sin presiones y dirigir su 

propio su propio desarrollo y el de su entorno de acuerdo con sus propias convicciones. 
b. Igualdad: Entendida como un derecho a la equidad, a la justicia social, a la no discriminación 

por razones de orden religioso, político, social, de género o de cultura. 
c. Respeto: Definido como la consideración o la atención que cualquier persona en la comunidad 

institucional o externa a ella merece en razón de su dignidad humana. Es un valor para la 
convivencia armónica, el bienestar colectivo y la interacción entre las personas de la comunidad 
universitaria. 

d. Solidaridad: Se define como el sentimiento de relación, cohesión y empatía que tienen entre sí 
las personas al compartir principios, valores y situaciones o circunstancias. Para la comunidad 
universitaria es la adhesión de los miembros de la comunidad a los principios, los valores y los 
propósitos institucionales durante su desempeño docente como investigativo, asistencial o laboral 
cotidianos, donde los miembros involucrados cooperan, dan auxilio o prestan sus servicios para 
el logro de un ambiente constructivo, un fin concreto o un beneficio común. 

e. Comunicación: Entendida como el diálogo entre los sujetos que intervienen en el proceso 
educativo, caracterizado por la transparencia, la veracidad, la integración, la libertad y el 
intercambio de conocimiento. 

f. Servicio: Entendido como una actitud de atender, colaborar y responder a una necesidad, 
demanda o solicitud, de satisfacer una expectativa de alguien. 
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Artículo Quinto. Objetivos institucionales. En el propósito de cumplir nuestra misión y de 
crear las condiciones para llegar a ser la institución propuesta en nuestra visión, la Corporación 
Universitaria Iberoamericana se fija los siguientes objetivos: 

 
a. Promover de manera integral el desarrollo de las potencialidades humanas en cada uno de sus 

estudiantes, así como la formación ciudadana dentro del marco constitucional y jurídico 
colombiano, en el cual proyecte como deber su contribución al desarrollo social y económico 
del país. 

b. Formar profesionales idóneos que puedan ofrecer soluciones innovadoras, efectivas y 
sólidamente fundamentadas a problemas sociales reales dentro del ámbito de competencia de 
su profesión, merecedores de respeto por la calidad de su formación y competitivos en el mercado 
laboral.  

c. Educar a los futuros profesionales en una cultura del emprendimiento, entregando herramientas 
para crear empresas sostenibles en los diferentes campos de formación y cultivando en ellos una 
cultura de iniciativa y de innovación.    

d. Fomentar la cultura de la indagación y de la investigación para generar y divulgar nuevas 
respuestas y nuevo conocimiento en las diferentes disciplinas y lograr la vinculación de los grupos 
de investigación institucionales en redes nacionales e internacionales.  

e. Participar activamente en el fomento de una cultura de paz en el país y en la región, mediante 
propuestas educativas que busquen la reconstrucción de los tejidos sociales que han sido 
deteriorados por los conflictos políticos sociales.  

f. Lograr en los estudiantes un desempeño adecuado en un segundo idioma, que les facilite su 
interacción con un contexto internacional cada día más imperativo.  

g. Facilitar la transferencia del conocimiento a la sociedad a través de servicios de consultoría, 
asesoría y desarrollo de proyectos en los campos de acción pertinente.  

h. Propender por una comunidad de profesores en permanente reflexión sobre su práctica 
pedagógica, en proceso continuo de actualización en los avances del conocimiento y 
comprometida con su misión educadora.  

i. Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC– con objetivos de 
ampliación de cobertura, crecimiento y desarrollo sostenible de la comunidad general, la 
comunidad académica y los beneficios que ellas representan para dinamizar las relaciones, las 
actividades y la protección del medio ambiente. 

j. Propender por una alianza entre la comunidad universitaria y los sectores productivos del país, 
con el fin de dar respuestas académicas a las necesidades y tendencias de la economía del país.  
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CAPÍTULO II 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
Artículo Sexto. Roles y Responsabilidades de los órganos de gobierno. Las 
funciones de los órganos colegiados son: 
 

 
SALA GENERAL 

 
Funciones y atribuciones de la Sala General: 
 

a. Preservar los principios, valores y objetivos de la Corporación y fijar las políticas generales de 
desarrollo institucional; 

b. Aprobar los balances y estados financieros anuales de la Corporación; 
c. Fijar la política financiera de la Corporación y establecer las acciones que conduzcan a la 

obtención de los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines de la institución; 
d. Aprobar las reformas a los presentes estatutos e interpretarlos conforme a lo dispuesto en los 

mismos. 
e. Nombrar y remover libremente al Presidente y al Vicepresidente de la Corporación, y fijarles su 

remuneración. 
f. Elegir de su seno por un periodo de dos (2) años al Presidente de la Sala General quien podrá 

ser reelegido o removido antes del vencimiento de su término por decisión de cinco (5) de sus 
miembros. 

g. Elegir de su seno tres (3) delegados anuales ante el Consejo Superior. 
h. Nombrar al Rector y fijarle su salario. 
i. Nombrar y remover en cualquier momento a los Vicerrectores, al Secretario General y al Director 

Administrativo y fijarle su salario; 
j. Nombrar al Revisor Fiscal y a su suplente por periodos anuales y fijarle la remuneración al 

principal, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, los cuales podrán 
ser reelegidos o removidos antes del vencimiento de su término por decisión del mismo número 
de miembros; 

k. Elegir a los miembros de Número, Adherentes y Honorarios y declarar la pérdida de estas 
calidades según lo contemplado en los presentes Estatutos. 

l. Establecer las sanciones a que haya lugar, en los eventos en que los miembros de Número, 
Adherentes u Honorarios incurran en causal de inhabilidad o incumplan sus deberes según lo 
previsto en los presentes Estatutos. 

m. Fijar anualmente el monto máximo de los actos, convenios o contratos que podrá suscribir el 
Presidente y Vicepresidente de la Corporación sin necesidad de autorización previa de la Sala 
General. 
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n. Expedir su propio reglamento. 
o. Aprobar la disolución y liquidación de la Corporación y nombrar el liquidador, cualquiera que sea 

la causa de disolución. 
p. Percibir o rechazar legados, herencias o donaciones que se destinen a la Corporación. 
q. Recibir los informes del Presidente de la Corporación y del Revisor Fiscal. 
r. Velar por que la marcha de la Corporación esté acorde con las disposiciones legales y los 

presentes Estatutos. 
s. Crear y otorgar distinciones especiales para reconocimiento de méritos a personas e instituciones. 
t. Aprobar el presupuesto semestral de la Corporación destinado el porcentaje de Ley para Bienestar 

Universitario y un rubro específico para la investigación en los campos de acción institucional. 
u. Aprobar la estructura organizativa de la Corporación y las modificaciones de la misma 
v. Aprobar el plan de desarrollo de la Corporación y sus modificaciones, así como, evaluar su 

implementación y resultados. 
w. Aprobar el monto de los valores de matrícula y demás derechos pecuniarios que por razones 

académicas deban cancelar los estudiantes, así como los correspondientes a los demás servicios 
que presta la Corporación; 

x. Aprobar la financiación o confinación de los proyectos de investigación institucional e 
interinstitucional. 

y. Delegar en comisiones adhoc el análisis, la revisión y negociación de algunos asuntos, la cual 
presentará las correspondientes propuestas para la respectiva aprobación de la Sala General. 

z. Asumir las demás decisiones como órgano máximo de gobierno de la Corporación que no estén 
expresamente asignadas a otros organismos. 

 
CONSEJO SUPERIOR 

 
Funciones y atribuciones del Consejo Superior: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y desarrollar las políticas emanadas de la Sala 
General en los órdenes académicos, investigativo, administrativo, financiero y de servicios; 

b. Supervisar la ejecución del Presupuesto semestral de la Corporación; 
c. Aprobar y modificar su propio reglamento, así como los de los Consejos Académico y 

Administrativo; 
d. Aprobar y modificar el Régimen Docente, el Reglamento de Investigación, el Reglamento 

Estudiantil, el de Bienestar Universitario y los demás reglamentos requeridos para el buen 
funcionamiento institucional; 

e. Determinar los mecanismos democráticos de elección directa de estudiantes y docentes ante los 
cuerpos colegiados previstos en los presentes Estatutos; 

f. Crear, modificar o suprimir Comités Asesores para la buena marcha de la Corporación y 
reglamentar su funcionamiento; 

g. Velar por el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Corporación; 
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h. Adoptar, de acuerdo con la evaluación, la planta de personal, fijar las remuneraciones 
correspondientes y determinar incrementos salariales; 

i. Recibir y evaluar los informes periódicos de las diferentes unidades de Dirección; 
j. Orientar el sistema de autoevaluación y acreditación institucional; 
k. Aprobar la creación y funcionamiento de programas de Pregrado y Posgrado, la denominación 

de los títulos correspondientes de acuerdo con las normas legales vigentes, así como su supresión 
o reestructuración; 

l. Autorizar la expedición de títulos académicos; 
m. Fomentar los programas de Bienestar Universitario orientados al desarrollo psicológico, espiritual, 

físico y social de los estudiantes, profesores y personal administrativo; 
n. Conceder estímulos y reconocimientos a docentes, investigadores, personal administrativo y 

estudiantes; 
o. Decidir sobre las apelaciones que por razones disciplinarias le competan reglamentariamente 

como última instancia; 
p. Delegar en las instancias directivas algunas de las funciones que considere convenientes; 
q. Las demás funciones que le asigne la Sala General. 
 

  
CONSEJO ACADÉMICO 

 
Funciones y atribuciones del Consejo Académico: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, las políticas y decisiones de la Sala General, así 
como estudiar y decidir todos aquellos aspectos de orden académico, investigativo y disciplinario 
que le someten a su consideración de conformidad con los reglamentos de la Corporación; 

b. Conceptuar y recomendar la ceración, modificación o supresión de programas académicos; 
 

c. Presentar a consideración del Consejo Superior el Régimen Docente, Reglamento Estudiantil, el 
Reglamento de Investigaciones, el Reglamento de Bienestar Universitario y los demás que se 
estimen convenientes para el buen funcionamiento académico de la Corporación; 

d. Definir la dedicación y carga académica de docentes e investigadores; 
e. Aplicar dentro del debido proceso, las sanciones que le correspondan al personal docente y 

estudiantil según las normas estatutarias y reglamentarias; así como también servir de instancia 
de apelación a las decisiones tomadas por las autoridades correspondientes; 

f. Aprobar los ajustes curriculares que le sean sometidas a su consideración, previa viabilidad 
financiera del órgano competente; 

g. Adoptar los mecanismos de control de la gestión directiva y de las labores docentes e 
investigativas de los programas, conocer sus resultados y tomar las medidas correctivas del caso; 

h. Definir las líneas y proyectos de investigación, los programas de educación continuada y los de 
proyección social; 
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i. Velar por que el funcionamiento académico de la Corporación se desarrolle en consonancia con 
las normas legales y las directrices institucionales; 

j. Definir los requisitos de vinculación de docentes y los de admisión de estudiantes a los distintos 
programas académicos y velar por su cumplimiento; 

k. Las demás que le delegue la Sala General. 
 

 
CONSEJO ADMINSITRATIVO 

 
Funciones y atribuciones del Consejo Administrativo: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, así como orientar la aplicación de las políticas 
administrativas, financieras y contables especificas fijadas por la Sala General; 

b. Supervisar la ejecución del plan financiero, evaluar sus resultados y adoptar correctivos del caso; 
c. Definir los manuales, procedimientos y formas de organización y control en las áreas de su 

competencia; 
d. Conceptuar sobre el proyecto de presupuesto para cada periodo académico, para su presentación 

y aprobación final de la Sala General (para su aprobación final). Una aprobado realizar su 
seguimiento y evaluar sus resultados correspondientes; 

e. Analizar y aprobar los estados financieros mensuales y conceptuar sobre los estados semestrales 
y anuales; 

f. Conceptuar sobre la factibilidad económico-financiera de los proyectos y programas académicos, 
investigativos, de extensión y de infraestructura física y tecnológica; 

g. Conceptuar sobre la aplicación y mejor aprovechamiento de los recursos físicos, financieros, 
tecnológicos y humano de la Corporación, al igual que proponer estrategias para su manejo; 

h. Fijar criterios y procedimientos para el otorgamiento de auxilios educativos, créditos estudiantiles 
y recuperación de cartera, así como recomendar a la Sala General los valores pecuniarios que 
por servicios educativos y otros conceptos, puede cobrar la Corporación; 

i. Las demás funciones que le delegue la Sala General. 
 
 

TITULO II 
CAPÍTULO I 

 
Artículo Séptimo. Responsabilidad social. Las relaciones de la Institución con los grupos 
sociales objetivo o de interés se desarrollarán dentro del marco del principio tutelar de la 
responsabilidad social, lo cual significa que sus decisiones, políticas y actividades no perjudicarán el 
entorno social, económico, ambiental y sostenible de la sociedad en general. 
 
Artículo Octavo. Diálogo con los grupos sociales objetivo. Una parte esencial del compromiso 
de la Institución es la de promover un diálogo permanente con todos los grupos sociales objetivo y la 



 

SALA GENERAL 
Página 9 
de 21 

ACUERDO No. 133 del 30 de mayo de 2019. 
Por la cual se aprueba la Política de Buen Gobierno 

de la Corporación Universitaria Iberoamericana 

 

de asumir la obligación ética de las implicaciones de todas sus decisiones y actuaciones sobre los 
mismos. 
 
Este diálogo equivale a un sistema de evaluación de todos los intereses involucrados en una decisión 
o gestión, buscando siempre las relaciones más benéficas y positivas para todos los intereses 
comprometidos. 
 
Con sus grupos sociales objetivo o grupos de interés se tendrá la transparencia de efectuar todos los 
esfuerzos razonables para prever posibles consecuencias y adoptar medidas socialmente responsables 
para evitar actos injustificados que afecten otros intereses. 
 
Artículo Noveno. Los estudiantes y egresados. La principal misión de la Institución es la de 
formar y capacitar integralmente a sus estudiantes en su desarrollo personal y profesional, para que 
contribuyan al progreso y felicidad de la sociedad. Por ello la Institución se compromete con los 
estudiantes a: 
 

a. Garantizar cabalmente sus derechos reconocidos en el Reglamento Estudiantil. Promover y 
estimular el cumplimiento de sus deberes al tenor del Reglamento Estudiantil; 

b. Garantizar el ejercicio de la libertad de cátedra mediante la cual el estudiante goza de la 
prerrogativa de expresar libremente sus opiniones y conceptos y de ser escuchado por sus 
profesores dentro de un marco de respeto mutuo; 

c. Ser tratado bajo el imperativo del principio de igualdad y sin discriminación alguna. Crear 
instancias y espacios de participación democrática en aras de sus mejores intereses y los de la 
Institución 

d. Cumplir transparentemente la oferta académica ofrecida a los estudiantes; 
e. Dar formación integral que comprenda tanto el desarrollo personal y de autoconocimiento, 

como el desarrollo profesional; 
f. La formación y capacitación deberá incluir competencias tanto emocionales como éticas, así 

como habilidades y conocimientos propios de la respectiva profesión. 
g. Atender y tramitar oportunamente sus quejas, reclamos, peticiones sugerencias con relación a 

la calidad de la educación, a la revisión de sus evaluaciones o calificaciones y en general a 
todo lo que propenda por el mejoramiento de la vida universitaria. 

h. Prestar el servicio de tutoría en asuntos de vida personal y vida académica. Protegerlos de 
toda tentativa de acoso personal, académico o sexual. 

i. Facilitar las actividades de ejercicio físico y de prácticas deportivas. Disponer de instalaciones 
físicas y tecnologías adecuadas para sus labores. 

j. Acompañar las dificultades de financiamiento de la matrícula y hasta donde sea posible, 
intentar fórmulas y nuevas alternativas. 

k. Vincular a sus padres a programas de formación, capacitación y desarrollo personal Convocar 
al estudiantado a sus programas de responsabilidad social. 

l. Organizar actividades de formación, capacitación y actualización con los egresados 
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m. Enriquecer el ambiente estudiantil fortaleciendo factores de convivencia, cooperación, 
crecimiento personal y profesional. 

 
Artículo Décimo. Los docentes e investigadores científicos. Las labores de docencia e 
investigación científica son funciones esenciales de la academia y de su calidad dependerá 
significativamente la excelencia del servicio de educación superior. Por ello la Institución se 
compromete con sus docentes e investigadores a: 
 

a. Fortalecer relaciones de cooperación y armonía con los empleados administrativos. Formalizar 
con sus docentes e investigadores el compromiso de adoptar la Política de Buen Gobierno de 
la Institución como cláusula contractual. 

b. Divulgar el Reglamento Docente, para su adecuado cumplimiento. 
c. Dar participación mediante la escogencia democrática de sus representantes en los órganos 

universitarios indicados en los estatutos y reglamentos. 
d. Valorar tanto su conocimiento como su experiencia. Garantizar su libertad de cátedra. 
e. Tramitar sus quejas, reclamos y sugerencias. 
f. Facilitar canales de comunicación con los directivos académicos. Promover y apoyar su 

mejoramiento permanente en su condición docente. Procurar políticas salariales y 
prestacionales dignas y decorosas. 

g. Protegerlos de toda tentativa de acoso laboral o sexual. 
h. Mediar cuando sea necesario en las diferencias o conflictos con los estudiantes dentro del 

principio de imparcialidad. 
i. Estimular a los docentes altamente evaluados por los estudiantes.  
j. Procurar las mejores instalaciones y logística para el cumplimiento de su función. Brindar 

oportunidades de carrera docente y promoción. 
 
Artículo Décimo Primero. Alta dirección. La alta dirección constituye un sistema de dirección, 
gobernabilidad y control, fomento, acompañamiento y prospección estratégica que garantiza la 
sostenibilidad académica, financiera, administrativa, presupuestal, de imagen y posicionamiento de la 
marca y prestigio de la Corporación Universitaria Iberoamericana. La dirección de la Institución se 
dispersa en distintas instancias de poder que impiden su concentración, la pluralidad de órganos se 
expresa en una estructura corporativa de gobierno en donde coexisten sistémicamente la Sala General, 
el Consejo Superior, el Consejo Administrativo, el Consejo Académico, el Presidente y el Rector, ésta 
pluralidad de instancias de poder se convierten en garantía del ejercicio de los derechos de los distintos 
actores de la comunidad universitaria. 
Con base en lo manifestado, la Institución en su conjunto se obliga con la alta dirección a: 
  

a. Motivar permanentemente en la creación de valor en todos sus procesos en el corto, mediano 
y largo plazo, esto es, en la estabilidad y sostenibilidad misma coherente con el interés de los 
órganos que conforman el gobierno corporativo, así como de los demás grupos de interés; 

b. Declarar la transparencia en la gestión integral de la Institución; 
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c. Que le sea divulgada adecuada y oportunamente la información relativa al funcionamiento de 
la Institución; 

d. Que se realice periódicamente el inventario de riesgos de la operación de la Institución y los 
planes de acción para el tratamiento de los mismos; 

 
Artículo Décimo Segundo. Los proveedores. Las relaciones con los proveedores y contratistas 
tendrán como base mutuos valores de respeto, responsabilidad y transparencia y especialmente de 
confianza de que los bienes y servicios ofrecidos son de reconocida calidad y amparados por 
convenidas garantías. En el desarrollo de dichas relaciones la Institución se compromete a: 
 

a. Garantizar condiciones de contratación que comprendan criterios de adjudicación objetivos, 
técnicos y del mejor interés económico mediante el examen riguroso de los diferentes 
requisitos establecidos para tal fin; 

b. Descalificar toda oferta en que sea manifiesta la intención de obtener la decisión de 
adjudicación mediante soborno, corrupción y/o conflictos de interés y pretender así agraviar la 
integridad y transparencia de la Institución; 

c. Cumplir cabalmente sus compromisos y obligaciones contractuales y esperar lo propio de los 
proveedores y contratistas; 

d. Trabajar mancomunadamente con los proveedores y contratistas para el fomento de 
actividades que motiven la adopción de sus propios códigos éticos y de criterios de 
sostenibilidad social y ambiental en sus diferentes procesos; 

e. Contratar con proveedores que compartan los valores Institucionales y nuestra ética 
organizacional; 

f. Fomentar con sus proveedores la Política de Buen Gobierno de la Institución; 
g. Privilegiar a los proveedores que en sus políticas adopten los principios del Pacto Global de las 

Naciones Unidas aplicadas a las áreas de Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares 
Laborales y Anticorrupción. 

 
Artículo Décimo Tercero. Los empleados. La Institución busca el compromiso y lealtad de los 
empleados como factor clave para el éxito en sus actividades académicas y administrativas. En ese 
orden de ideas además de las responsabilidades consignadas en la presente Política de Buen Gobierno, 
la Institución se compromete con sus empleados a: 
 

a. Promover una vida laboral de respeto, dignidad, felicidad y alegría que repercutirá en una 
mejor calidad de vida; 

b. Procurar una política salarial y prestacional que coadyuve al bienestar presente y futuro del 
empleado y su núcleo familiar; 

c. Formalizar con sus empleados el compromiso de adoptar la política de Buen Gobierno de la 
Institución como cláusula contractual; 

d. Fortalecer y fomentar las Buenas prácticas laborales adoptadas en su modelo de 
Responsabilidad Social; 
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e. Adoptar en la vida universitaria políticas y medidas de seguridad que protejan la vida e 
integridad de empleados, docentes y estudiantes; 

f. Procurar las mejores instalaciones y logística para el cumplimiento de su función; 
g. Conciliar con el empleado las alternativas que mejor se acomoden a su desempeño y que no 

interfieran negativamente en los resultados esperados; 
h. Brindar oportunidades de carrera y promoción de cargos dentro la Institución. Estimular a los 

empleados altamente evaluados; 
i. Tramitar sus quejas y reclamos. 

 
Artículo Décimo Cuarto. Las familias. La familia de los empleados y estudiantes representa un 
valor esencial que merece la mayor consideración por todo lo que representa en la felicidad y calidad 
de vida de las personas y por ello la Institución se compromete a: 

a. Establecer una política de balance trabajo – familia para sus empleados; 
b. Ofrecer seminarios, conferencias y talleres de capacitación y formación a la familia de los 

empleados y estudiantes; 
c. Realizar actividades culturales y lúdicas para cultivo y recreación de las familias; 
d. Procurar fórmulas y alternativas de financiamiento del valor de las matrículas de sus hijos 

estudiantes; 
e. Proporcionar servicio de tutoría a sus hijos estudiantes en asuntos personales y académicos. 
f. Garantizar el acceso a las notas o calificaciones de sus hijos estudiantes en las condiciones 

previstas en los reglamentos de la Institución; 
g. Facilitar el acceso a la información institucional pertinente y a las diferentes actividades 

universitarias; 
h. Atender debidamente las solicitudes de reunión con empleados académicos o administrativos. 
i. Tramitar sus quejas y reclamos. 

 
Artículo Décimo Quinto. El Estado, los Empresarios y Agremiaciones y Asociaciones. Como 
institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia de las autoridades estatales, la 
Institución se compromete con el Estado, los Empresarios y Agremiaciones y Asociaciones: 

a. Gestionar la prestación del servicio público de educación superior dentro del principio de 
función social indicado en la Constitución Política; 

b. Cumplir y ejecutar las leyes y sus normas reglamentarias sobre educación superior. Trabajar 
corresponsablemente con el Estado en el propósito de mejoramiento permanente del servicio 
de educación superior con sujeción al principio de la autonomía universitaria; 

c. Atender oportunamente los requerimientos, peticiones y citaciones que hagan las autoridades 
estatales educativas en razón de su función de inspección y vigilancia. 

d. Contribuir a las finalidades constitucionales del Estado mediante la prestación de un servicio 
público de educación superior de excelencia; 

e. Cumplir las políticas públicas sobre educación superior; 



 

SALA GENERAL 
Página 13 

de 21 
ACUERDO No. 133 del 30 de mayo de 2019. 

Por la cual se aprueba la Política de Buen Gobierno 
de la Corporación Universitaria Iberoamericana 

 

f. Mantener un diálogo edificante con las instancias educativas nacionales e internacionales para 
propender por el mejoramiento de la calidad de la educación y por las condiciones más 
favorables para la prestación del servicio; 

g. Suministrar diligentemente la información de la institución que requieran las autoridades 
estatales y privadas; 

h. Cumplir en su condición de persona jurídica todas las obligaciones legales y reglamentarias 
exigidas por otras autoridades estatales. 

 
Artículo Décimo Sexto. La sociedad. El servicio público de la educación superior representa un 
componente esencial del progreso y convivencia de la sociedad y de su excelencia y calidad dependerá, 
en buena parte, la prosperidad de los pueblos y la felicidad pública y por ello la Institución se 
compromete con la comunidad a: 

a. Ofrecer a los distintos grupos de la sociedad una educación superior de excelencia que sirve 
los mejores intereses de la comunidad; 

b. Mejorar permanentemente la calidad académica de sus programas para beneficio del conjunto 
de la sociedad; 

c. Aumentar paulatinamente la cobertura del servicio de educación; 
d. Desarrollar con las comunidades, programas de responsabilidad social en beneficio de distintos 

sectores de la sociedad; 
e. Establecer convenios con entidades estatales para desarrollar programas y actividades de 

beneficio social; 
f. Desarrollar líneas de investigación orientadas al mejoramiento de la sociedad; 
g. Procurar especiales condiciones de favorabilidad para el acceso o admisión de estudiantes 

provenientes de todos los estratos sociales bajo el principio de equidad social; 
h. Consolidar su reputación institucional. 

 
Artículo Décimo Séptimo El medio ambiente. La Institución acoge como parte esencial de su 
filosofía educativa y de su gestión la protección ambiental en general y la de las ciudades en donde 
desarrolla actividades, en particular y por ello se compromete a: 
 

a. Cumplir las leyes y regulaciones de defensa del medio ambiente; 
b. Impartir en sus programas académicos y actividades universitarias formación y capacitación 

en materia ambiental y de desarrollo sostenible; 
c. Desarrollar líneas de investigación sobre defensa ambiental y desarrollo humano sostenible; 
d. Promover la implementación de acciones y tecnologías ambientalmente apropiadas que 

permitan el ahorro de agua, uso eficiente de energía, espacios verdes, reducción de riesgos 
(inundaciones, sismos, incendios), uso eficiente de papel, promoción de cero emisiones de 
carbono, entre otras alternativas; 

e. Desarrollar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos; 
f. Promover sistemáticamente políticas y actividades de responsabilidad social orientadas a la 

defensa del medio ambiente; 
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g. Examinar cuidadosa y responsablemente las consecuencias de nuestras actividades y 
decisiones en la conservación del medio ambiente. 

CAPÍTULO III 
 

RESPONSABILIDAD DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO 
 

Artículo Décimo Octavo. Ámbito de aplicación. Esta Política se aplica a los directivos, personal 
administrativo, docentes, estudiantes, cooperadores, contratistas y proveedores de la Institución. 
 
Artículo Décimo Noveno. Selección del talento humano. El ingreso y promoción de los 
servidores de la Institución, deberá efectuarse mediante procedimientos transparentes basados en el 
mérito, la aptitud, la evaluación de desempeño, los antecedentes académicos y laborales y 
especialmente en el carácter, integridad y valores del candidato y con su potencial de compromiso con 
los fines del servicio de la Institución. La Institución ejerce la selección del talento humano sin tener 
en cuenta raza, religión, sexo, orientación sexual, edad, nacionalidad y discapacidades. 
 
Artículo Vigésimo. Respeto y dignidad. La Institución propiciará un ambiente laboral de 
permanente respeto y trato digno a todo su talento humano y de motivación para el mejoramiento 
personal y profesional continuo y en donde se valore el desempeño en términos de vocación, 
excelencia y resultados. 
 
El respeto en la Institución se manifiesta en una conducta amable, cordial, cálida, considerada, sensible 
y empática entre compañeros de trabajo, ya sean superiores, iguales o subordinados y comprende sus 
actividades laborales y personales. 
 
La cultura organizacional de respeto es una prioridad institucional que considera que las conductas de 
irrespeto, descortesía, incivilidad y malas maneras perjudican a la Institución en su convivencia y 
afectan la productividad, el desempeño, la motivación, la creatividad y la cultura de felicidad y alegría 
entre compañeros de trabajo. 
 
Artículo Vigésimo Primero. Acoso laboral y sexual. Acorde a lo establecido en la Ley 1010 de 
2006, “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y 
otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo”, la Institución promoverá que cada 
directivo y empleado actuará para garantizar el respeto y dignidad que  se  merecen todos los 
empleados y asumirá una posición rigurosa de rechazo total a todas aquellas conductas abusivas, 
intimidantes o degradantes que atenten sistemática y reiteradamente contra la dignidad o integridad 
física o psíquica de un empleado o estudiante y con las cuales se ponga en riesgo su salud mental y 
física, su estabilidad laboral y su felicidad personal y de trabajo. 
También se rechazará todo acoso surgido en las relaciones de la Institución con personas integrantes 
de los grupos de interés o grupos sociales objetivo. 
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El Comités de Convivencia implementará medidas preventivas para el acoso laboral que contribuye a 
proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo 
(Resolución Ministerio de Trabajo 652 de 2012). 
 
Los empleados que crean haber sido víctimas de acoso deben notificar el caso a dicho comité, el cual 
deberá surtir el procedimiento establecido para tal efecto y elevar las recomendaciones necesarias a 
la alta dirección y a la Dirección Gestión Humana. 
 
En el caso de estudiantes, el Consejo Académico será la instancia que recepcionará los casos 
mediante carta dirigida al cuerpo colegiado y tomará la decisión respectiva. 
 
En ambos casos, estos temas serán investigados con imparcialidad y tratados sin violar la política de 
confidencialidad. 
 
De igual forma, son prohibidas cualquier tipo de represalias contra cualquier persona que reporte 
una conducta de estas o que realice aportes a la investigación de las mismas. 
 
Artículo Vigésimo Segundo. Derechos humanos. La Institución apoya y respeta la protección de 
los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia 
y se asegurará de que sus actitudes no sean cómplices de la vulneración de los mismos.  
 
Artículo Vigésimo Tercero. Responsabilidad de directivos, jefes y empleados. Todo acto, 
conducta o decisión de un directivo, jefe o empleado tiene el potencial de comprometer la reputación 
institucional o corporativa. Parte importante de la excelencia de la gestión dependerá de la 
responsabilidad personal asumida por cada empleado, entendida como la conciencia de responder por 
las consecuencias de la conducta. 
 
Las máximas autoridades colegiadas, el Rector, Directores y Coordinadores que ejerzan autoridad 
tendrán la responsabilidad de dar ejemplo ético, estimular a sus subordinados en un desempeño ético 
y velar porque en su área de responsabilidad se cumpla cabalmente la política ética. 
 
Artículo Vigésimo Cuarto. Trabajo en equipo. Más allá de las funciones y responsabilidades 
individuales, será necesario para cumplir con los fines de excelencia del servicio, la integración de los 
servidores para atender tareas generales o específicas, ya sea en equipos de trabajo pequeños o 
medianos, teniendo siempre presente el equipo mayor de trabajo constituido por la totalidad del 
talento humano de la Institución. 
 
El trabajo en equipo se desarrollará con base en los Valores Institucionales compartidos y en una 
disposición de compromiso y cooperación entre colegas que actúan unificadamente para beneficio de 
la Institución y de la sociedad. 
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Un trabajo en equipo de excelencia contribuirá al desarrollo personal y profesional de cada uno de los 
miembros del equipo. 
 
Artículo Vigésimo Quinto. Conflictos de interés. El interés mayor que deberá orientar la conducta 
y gestión del talento humano es el interés de la Institución y ello significa una disposición de lealtad 
total que no admite su división en beneficio de intereses personales o financieros de los empleados 
que comprometen la integridad, justicia e imparcialidad de la gestión administrativa. 
 
Por ello, los empleados deberán evitar los conflictos de interés y declararse impedidos para actuar en 
trámites y decisiones en los que tengan un interés personal o financiero, o donde el interés provenga 
de su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus parientes en los grados de consanguinidad o 
afinidad previstos en las normativas oficiales de la Institución, o sus socios de hecho o de derecho. 
 
Cada servidor tendrá la responsabilidad de informar sobre toda situación real o potencial   de conflictos 
de interés a su jefe inmediato, o la instancia que haga sus veces, con el fin de adoptar la decisión que 
haga prevalecer los intereses de la Institución. 
 
Artículo Vigésimo Sexto. Regalos y favores. Los directivos y empleados no podrán aceptar, 
ofrecer o solicitar regalos, dádivas o gratificaciones que puedan comprometer la transparencia e 
imparcialidad de sus decisiones. 
 
Ante la duda sobre si un regalo, favor u otro beneficio personal es apropiado o inapropiado, el 
empleado deberá consultar a su jefe inmediato y así asegurarse de que el regalo o favor es procedente 
y de que no influirán indebidamente sus decisiones. 
 
Artículo Vigésimo Séptimo. Publicidad y confidencialidad. La Institución velará por el derecho 
de los miembros de la comunidad universitaria al acceso a la información institucional y garantizará 
los principios de publicidad y transparencia. Sin embargo, y dado que se trata de una entidad de 
naturaleza privada y competitiva, le señalará la información y los documentos sobre los cuales se debe 
guardar rigurosa reserva en los mejores intereses de la Institución. 
 
Los empleados tienen el deber de proteger toda información que sea propiedad de la Institución o 
entregada por otra entidad a la misma. Toda información confidencial es propiedad exclusiva de la 
Institución. 
  
La información no puede ser utilizada por ningún empleado exceptuando casos relacionados con el 
desempeño de sus labores para la operación de la Institución. Así mismo, los miembros de la 
comunidad deben notificar a la Institución si tienen conocimiento de uso o posesión no autorizada de 
cualquier Información. La desvinculación de un empleado, le exige entregar la totalidad de la 
documentación e información institucional inherente a su función. 
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Artículo Vigésimo Octavo. Imparcialidad política. La Institución se abstendrá de participar con 
su apoyo o recursos en las actividades electorales de partidos, organizaciones o movimientos políticos. 
No realizará proselitismo político o electoral a favor de estas organizaciones o sus candidatos, ni 
contribuirá al financiamiento de dichas organizaciones. 
 
Los dirigentes o candidatos de los partidos o movimientos políticos podrán exponer ante la comunidad 
universitaria su ideología y propuestas electorales, dentro del marco del derecho a la información y del 
conocimiento académico. 
 
Artículo Vigésimo Noveno. Información y comunicación. Todos los miembros de la comunidad 
universitaria deberán tener acceso pronto y oportuno a la información institucional. Tanto la 
comunicación interna como la externa tienen un alto valor corporativo. 
 
Parágrafo 1. Las declaraciones públicas sobre decisiones y políticas de la Institución serán 
competencia exclusiva del Presidente o quien este designe. Por lo tanto, si algún empleado, en algún 
momento es contactado por algún miembro de la prensa, debe dirigirlo directamente al Presidente, 
debido a que la Institución se esfuerza constantemente por presentar una imagen consistente y 
positiva al público 
 
Parágrafo 2. Las redes de información se usarán exclusivamente en actividades laborales, y no se 
podrán utilizar para acceder, recibir o transmitir contenidos ilegales, degradantes, inapropiados, 
desleales, ofensivos o que comprometan la política de confidencialidad de la Institución. 
 
Artículo Trigésimo. Comunicación abierta. Si algún empleado considera adecuado hablar acerca 
de alguna decisión, procedimiento, práctica, o tema de interés, el canal de comunicación para dar a la 
administración oportunidad para resolver estos es con el jefe inmediato, seguido de la Dirección de 
Gestión Humana y por último el Rector. 
 
Artículo Trigésimo Primero. Balance trabajo – familia. La Institución considera la vida familiar 
de sus servidores como un alto valor que incide en el rendimiento laboral y por ello adoptará un 
conjunto de políticas y programas tendientes a conciliar la vida personal y familiar con la vida laboral. 
Se entiende el balance trabajo – familia como un contenido esencial del humanismo que orienta a la 
Institución y como una ventaja competitiva que genera mayor compromiso, motivación y lealtad. 
 
Artículo Trigésimo Segundo. Nepotismo. La Institución no prohíbe la contratación de familiares 
de empleados, siempre y cuando se asegure que no estén en cargos relacionados jerárquicamente de 
forma directa o indirecta, o en posiciones que influyan en el salario o carrera el uno del otro. 
 
Artículo Trigésimo Tercero. Alcohol y drogas. Por excepción se admitirá el consumo de drogas 
con prescripción médica y el consumo de licores en cantidades moderadas en eventos sociales 
autorizados. 
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Artículo Trigésimo Cuarto. Seguridad en el lugar de trabajo. La comunidad educativa deberá 
estar oportunamente informada del mapa de riesgos que eventualmente puedan afectar su seguridad 
integral y la de las instalaciones y equipos de   la Institución y se espera de todos, la debida cooperación 
para reportar con inmediatez a los correspondientes jefes toda situación de práctica insegura o 
susceptible de convertirse en un accidente. 
 
Artículo Trigésimo Quinto. Cero corrupción. Los empleados, docentes, investigadores, 
estudiantes, cooperadores y proveedores protegerán la integridad moral de la Institución y su 
reputación mediante el alto propósito ético de “cero corrupción”. Toda conducta o tentativa de 
deshonestidad de una función o decisión que busque el aprovechamiento cuestionable de intereses 
particulares y que afecten el interés público y el principio de igualdad en perjuicio de la ética, deberá 
ser denunciada ante las directivas para que se adopten inmediatamente las medidas disciplinarias y 
se restablezca la vigencia de la ética y transparencia. 
 
Los directivos, jefes, decanos y directores de programa ejercerán la debida supervisión sobre las 
labores y actividades de su equipo de trabajo y responderán por omisión cuando no adopten las 
medidas o correctivos ante gestiones de dudosa transparencia. 
 
La comunidad universitaria es consciente de la gravedad de los actos de corrupción y sus 
consecuencias de aplicación de las leyes penales que comprometen la libertad y el honor de los 
responsables. 
 
Artículo Trigésimo Sexto. Cuidado de los activos, bienes y equipos. Patentes, derechos sobre 
patentes, derechos de autor, derechos de marca y derechos de secretos comerciales, son propiedad 
de la Institución, así como cualquier invención, descubrimiento, programa, diseño, desarrollo, mejora, 
proceso, sistema, metodología, datos, técnica, o cualquier otro instrumento o producto de trabajo, 
creado, descubierto o concebido por un empleado. 
 
El uso de internet dentro de la Institución, así como del sistema de correo electrónico institucional 
debe ser por razones de ejecución de labores. Por lo tanto, la Institución se reserva el derecho de 
monitorear y acceder a cualquier asunto creado, enviado, recibido y consultado desde su cuenta de 
correo electrónico, o en la red institucional en general. 
 
Cada empleado es responsable de los mensajes enviados desde su cuenta de correo electrónico. Así, 
es deber de cada colaborador proteger la clave de su cuenta y no compartirla con nadie. 
 

CAPÍTULO IV 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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Artículo Trigésimo Séptimo. Comité de Ética y Buen Gobierno. El Comité de Ética y Buen 
Gobierno será el garante del cumplimiento de la Política de Buen Gobierno y tiene como función 
principal la de asegurar su difusión y aplicación entre los miembros integrantes de la comunidad de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana. 
 
Parágrafo 1. El Comité, según el caso a tratar, podrá invitar a las unidades que estime pertinentes. 
 
Parágrafo 2. De las decisiones adoptadas por el Comité se levantará un acta y se comunicarán 
personalmente al colaborador, con copia a su hoja de vida. 
  
Artículo Trigésimo Octavo. El comité de Ética y Buen Gobierno estará integrado por: 
 

 Un (1) representante de la Sala General o su delegado 
 El Rector o su delegado.  
 El Director de gestión humana 

 Un Vicerrector  
 Un (1) representante del Comité de Convivencia. 

 
La Presidencia del Comité de Ética y Buen Gobierno se designará entre los miembros del comité dentro 
la periodicidad definida en el reglamento de funcionamiento. 
 
La Secretaría se designará entre los miembros del comité dentro la periodicidad definida en el 
reglamento de funcionamiento. 
 
El Comité de Ética y Buen Gobierno adoptará por mayoría su propio reglamento de funcionamiento. 
 
 

CAPÍTULO V 

PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA OCDE FRENTE A POLÍTICA DE BUEN 
GOBIERNO 

 
Artículo Trigésimo Noveno. Consolidación de la base para un marco eficaz de 
Gobierno Corporativo. La Corporación dentro de la política propuesta desglosa 
adecuada y pertinentemente las obligaciones de cada órgano de administración, 
relacionando sus funciones y obligaciones, tal como se describen y autorizan en 
Estatutos vigentes aprobados por el Ministerio de Educación.   
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Artículo Cuadragésimo. Derechos y tratamiento equitativo de los accionistas y 
funciones de propiedad clave. Debido a que somos una Corporación de carácter 
académico sin ánimo de lucro, este principio no aplicaría correctamente a nuestra política  
 
Artículo Cuadragésimo Primero. Inversores institucionales, mercados de 
valores y otros intermediarios. Debido a que somos una Corporación de carácter 
académico sin ánimo de lucro, este principio no aplicaría correctamente a nuestra política  
 
Artículo Cuadragésimo Segundo. Divulgación de información y transparencia. 
Este aspecto se ve reflejado en el informe anual de gestión que presenta la Corporación, 
además, en las decisiones de sus órganos de dirección y administración plasmadas en 
los Acuerdos, Resoluciones, Directivas y demás, todos ellos de carácter público. Esta 
práctica de divulgación y transparencia se hace presente en las charlas bimestrales que 
se adelanta con el Rector de la Institución y todos los colaboradores, en las cuales se 
socializan los avances y decisiones adoptadas por las directivas.   
 
Artículo Cuadragésimo Tercero. Las responsabilidades del Consejo de 
Administración. Todas las obligaciones de los órganos de control y directivos son 
definidos por los Estatutos y fueron incluidos textualmente en la Política, teniendo en 
cuenta sus funciones y obligaciones.   
 
Artículo Cuadragésimo Cuarto. El papel de los actores interesados en el ámbito 
del gobierno corporativo. Este aspecto es definido expresamente en la política al 
individualizar los grupos de interés reconocidos por la Corporación en el Acuerdo No. 
112 del 22 de marzo de 2018, a saber: 
  

• La Sociedad 
• Los Empresarios, el Estado y las Agremiaciones y Asociaciones 
• Los Estudiantes y Los Egresados 
• Las Familias 
• Los Proveedores 
• La Alta Dirección 
• Los Empleados y Docentes 
• La Comunidad investigativa científica y académica, nacional e internacional 
• El Medio Ambiente 

 
 

CAPÍTULO VI 
 
Artículo Cuadragésimo Quinto. Modificaciones y adiciones a la Política. La 
Iberoamericana puede modificar o adicionar la presente Política de acuerdo con sus objetivos y la 
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naturaleza de los programas que adelante, siguiendo el mismo procedimiento utilizado para su 
expedición. Su validez requiere de la aprobación de la Sala General.   
 
Artículo Cuadragésimo Sexto. Conflicto de normas. Si se presenta algún conflicto en la 
aplicación de esta norma, deberá ser analizado y decidido por el comité de Ética y Buen Gobierno, el 
cual decidirá siempre con base en el principio de favorabilidad. 
 
Artículo Cuadragésimo Séptimo. Vigencia. La presente Política rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias. 
 
Parágrafo 1. La Iberoamericana implementará un plan de transición para la implementación de la 
presente Política.  
 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
En constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. a los treinta (30) días del mes de mayo de dos 
mil diecinueve (2019). 
 
 
 
  
Presidente     Secretaria General 
 
Original Firmado   Original Firmado 
Miguel Ricaurte Lombana   María Adelaida Arenas Rodríguez 
Presidente     Secretaria General 
 
 


