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S A L A  G E N E R A L 

ACUERDO No. 147 
26 de diciembre de 2019 

 

Por medio del cual se adopta la Política de Gestión del Talento Humano de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana 

 

La Sala General de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en 

uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 
 

 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, la Constitución Política de Colombia a través del artículo 69, determina que se garantiza la 

autonomía universitaria, por lo tanto, las universidades podrán darse sus directivas y regirse por 

sus propios estatutos; 

2. Que, ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación, en sus 

artículos 1 y 5 sobre el objeto de la norma y fines de la educación; 

3. Que, la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior consagra la autonomía universitaria en sus artículos 28 y 29 y “(…) reconoce a las 

universidades e instituciones universitarias, el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar 

sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 

académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y 

culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos 

y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional”; 

4. Que, la ley 1188 del 25 de abril de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas 

de educación superior y se dictan otras disposiciones, en su artículo 2 señala que “(…) las 

instituciones deberán cumplir con siguientes condiciones de calidad de carácter institucional: 

mecanismos de selección y evaluación estudiantes y profesores, estructura administrativa y 

académica, cultura de la autoevaluación, programa de egresados, modelo bienestar y recursos 

suficientes para garantizar cumplimiento las metas”; 

5. Que, la Ley 1010 de enero de 2006, por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y 

sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo 

determina que es deber de las empresas crear espacios propicios para mejorar el ambiente laborar; 

6. Que, el Código Sustantivo del Trabajo del 7 de junio de 1951, busca como finalidad primordial es 

la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de 

un espíritu de coordinación económica y equilibrio social; 
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7. Que, el Decreto – Ley 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración 

del Sistema General de Riesgos Profesionales, determina como requisito del empleador la 

protección del trabajador; 

8. Que, se tuvieron en cuenta los Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado – 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 2013 y la Acreditación Institucional – Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA) 2015; 

9. Que, el Decreto 1330 del 25 de julio de 2019, por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el 

Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 - Único Reglamentario 

del Sector Educación, determina que las instituciones de educación superior deben velar por el 

acompañamiento y protección de sus empleados; 

10. Que, la Resolución 2013 de 1986, el Decreto – Ley 1295 de 1994, determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, dispone sobre organización de 

gestión humana en las organizaciones; 

11. Que, la Resolución 2346del 11 de julio de 2007,  regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales, la Resolución 2646 

del 17 de julio de 2008, por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para 

la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías 

causadas por el estrés ocupacional; 

12. Que, la Resolución 652 del 30 de abril de 2012, establece la conformación y funcionamiento del 

Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras 

disposiciones;  

13. Que, el Decreto 1072 de 2015 define el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo; 

14. Que, la Resolución 0312 de febrero de 2019, se definen los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; 

15. Que, el Decreto 1833 de 2016, Decreto Único de Pensiones, compilan las normas del Sistema 

General de Pensiones; 

16. Que los Estatutos de la IBERO, Resolución No. 12670 del 27 de diciembre de 2010, determina que 

una organización para el cumplimiento de su misión;  

17. Que, el Proyecto Educativo Institucional – PEI –  2019, dentro de sus condiciones de protección y 

expansión declara que la importancia de los colaboradores de a comunidad IBERO;  

18. Que el Reglamento Interno de Trabajo de la IBERO indica, respecto a la protección de sus 

colaboradores con uno de sus mayores fines;  

19. Que, por la Resolución No. 440 del 15 de julio de 2016 se expidió el Reglamento Docente de la 

IBERO;  

20. Que, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala, en sesión ordinaria del 26 de diciembre de 2019, 

discutió la propuesta de una Política de Gestión del Talento Humano, encontrándola satisfactoria y 

pertinente para el cumplimiento de los propósitos antes señalados.  
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En mérito de los expuesto, la Sala General,  

 
 

ACUERDA: 
 

PRIMERO: Aprobar en su integridad la Política de Gestión de Gestión del Talento Humano Corporación 
Universitaria Iberoamericana, la cual se desarrolla a continuación:  

 

1. Consideraciones generales 

 

“La Corporación Universitaria Iberoamericana es una institución de educación superior que promueve una 

filosofía de acogida a las personas respetando y valorando las diversas cualidades y características que 

configuran la integralidad y diversidad de su ser. Por ello, promueve la educación como derecho y 

oportunidad, favoreciendo mejores condiciones de vida personal y familiar para los miembros de su 

comunidad”.  

“Se constituye en un pilar estratégico orientar el proceso de gestión humana para que se desarrolle de 

forma integral, propendiendo por la construcción de un ambiente laboral adecuado, que contribuya al 

desempeño productivo y al desarrollo humano de los colaboradores, estimulándolos a fortalecer sus 

interacciones y el trabajo en equipo”.  (Proyecto Educativo Institucional - PEI, 2019) 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

 

Promover el alcance de los objetivos institucionales frente al desarrollo humano, la construcción, 

mantenimiento y mejora de las relaciones personales y ambiente laboral entre la comunidad institucional 

promoviendo la eficacia y el máximo desarrollo de los recursos humanos. 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Diseña estrategias de atracción y reclutamiento de personal, que permitan contar con bases de 

datos actualizadas de candidatos idóneos, para el cubrimiento de las necesidades de las diferentes 

áreas de la institución. 

 

 Garantizar la adecuada remuneración que nuestros colaboradores reciben a cambio de su labor, 

manteniendo la satisfacción de los trabajadores además de la fidelidad y la retención de una 

fuerza de trabajo productiva y comprometida con la institución. 
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 Lograr sentido de pertenencia y cultura institucional, apropiando los valores, principios y objetivos 

de la institución, fortaleciendo la integración del funcionario o empleado y su familia a la cultura 

organizacional. 

 

 Garantizar un entorno de desarrollo y mejoramiento continuo del talento humano, que apalanque 

de manera efectiva el plan de desarrollo y la filosofía institucional, potencializando a los 

colaboradores y asegurando la cobertura de las necesidades actuales y futuras de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana. 

 

3. Principios 

 

 Identidad:  

 

La Institución desarrolla, atesora y promueve un conjunto de rasgos distintivos que conforman 

una visión colectiva de la comunidad universitaria Ibero. Al compartir pensamientos y 

tradiciones, aceptar e incorporar particularidades, establecer maneras propias de articularse 

como organización y de crear tejido social, la Ibero es consecuente con su legado identitario. 

 

 Sentido de pertenencia: 

Percepción de integrar la comunidad universitaria Ibero y compartir su legado identitario.  La 

comunidad institucional (docentes, equipo administrativo y directivo) desarrolla una noción de 

filiación y arraigo a su desempeño laboral y profesional, motivada por el ejercicio de 

apropiación de la Misión y el Proyecto Educativo Institucional.  

 

 Desarrollo humano y profesional: 

La institución promueve la generación de un ambiente laboral que contribuya al desempeño 

productivo en los ámbitos académicos y administrativos, así como al desarrollo humano de los 

colaboradores. 

 

 Inclusión y reconocimiento de la diversidad:  

Derrotero de la filosofía institucional que articula la acción humana, educativa y administrativa. 

4. Dimensiones o campos de acción 

 

Las dimensiones que aborda el cuerpo de lineamientos para la gestión del talento humano son: 

 

 Planificación del talento humano. 

 Atracción y selección del talento. 

 Incorporación (contratación, bienvenida, inducción, reinducción). 
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 Compensación integral (revisión del mercado laboral, valoración de cargos, compensación 

económica fija y variable, compensación no económica, administración de nómina y seguridad 

social). 

 Desarrollo del talento humano (gestión del desempeño, formación, movilidad, plan de carrera). 

 Bienestar (clima laboral, seguridad y salud en el trabajo, programas y servicios de bienestar 

articulados con el Modelo de Bienestar Institucional). 

 Relaciones laborales (manejo de relaciones individuales y colectivas del trabajo, protección de 

los derechos del trabajador, de la institución, de asociación, gestión disciplinaria, prevención y 

resolución de conflictos). 

 Desvinculación (despido, retiro voluntario, plan de retiro, pensión, jubilación, acompañamiento 

en la transición laboral). 

 Comunicación interna. 

 Demás dimensiones que la institución convenga.  

 

5. Lineamientos institucionales 

 

En armonía con cada una de las dimensiones definidas, la institución plantea un cuerpo de lineamientos 

marco, así como orientaciones específicas para la gestión del talento humano: 

5.1. Planificación del talento humano 

 

Identificar o determinar las características de la demanda y provisión de talento humano con base en los 

atributos propios de la institución y de su oferta de formación. 

 La unidad de gestión humana establecerá previo estudio, las necesidades presentes y futuras de 

personal competente en cada área funcional y/o proceso de la institución. 

 

 Se determinará, bajo un marco de eficiencia, la manera de cubrir las necesidades de talento 

humano académico y/o administrativo para cada periodo, tomando en cuenta, cuando sea 

necesario, el escalafón docente, los requerimientos de capacitación, incapacidades y licencias, 

encargos, y otras posibles novedades de personal.   

 

 La vinculación, dedicación y cualificación de los docentes mantendrá coherencia con el número de 

estudiantes matriculados, los niveles y modalidades de formación, así como con las funciones 

misionales y los resultados de aprendizaje previstos. 

 

 La unidad responsable estimará los costos de nómina, como también, aquellos relacionados con la 

implementación de programas y servicios, asociados a las necesidades identificadas o 

determinadas y asegurará la debida aprobación y asignación del presupuesto correspondiente. 
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5.2. Atracción y selección del talento 

 

Atraer y seleccionar el talento humano adecuado para el desarrollo de los procesos administrativos y/o 

académicos, conforme a la Misión, el Proyecto Educativo y la Identidad Institucional.  

 Garantizar igualdad de oportunidades en los procesos de selección sin distingo de sexo, raza, 

género, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosofía, o de alguna situación 

o condición por la cual las personas pudieran verse discriminadas o vulneradas. 

 

 Privilegiar la participación y escogencia de candidatos internos, previo cumplimiento de perfil, 

requisitos del cargo y condiciones institucionales, en los procesos de selección, antes de acudir a 

convocatoria externa. 

 

Identificar fuentes de reclutamiento que provean los perfiles más afines a la cultura e identidad 

institucional.  Los colaboradores podrán referir perfiles en cada proceso de selección. 

 

Asegurar la transparencia en los procesos de selección, mediante la aplicación de metodologías 

que permitan proyectar y evaluar de manera objetiva, las competencias laborales, profesionales y 

personales, así como los valores (cuando sea requerido) de los candidatos participantes. 

 

 Se operará bajo los principios de transparencia, mérito académico y profesional, y objetividad para 

la selección y vinculación de los docentes. 

 

 Al concluir cada proceso de selección, los candidatos no escogidos serán informados de la decisión, 

vía correo electrónico. Los candidatos internos no elegidos, podrán solicitar retroalimentación al 

área, sobre su desempeño en el proceso de selección. 

 

 Toda solicitud de cubrimiento de una vacante será analizada y verificada por el área de gestión del 

talento humano tomando en consideración la viabilidad del perfil, disponibilidad presupuestal y 

otras posibles condiciones institucionales que pudieran incidir sobre el desarrollo del proceso. 

 

5.3. Incorporación del talento 

 

Contratar el talento humano conforme a las disposiciones legales vigentes en materias laboral y de 

seguridad social.  

Orientar sobre los elementos clave de cada cargo y propiciar la integración de los colaboradores nuevos y 

antiguos, respectivamente, mediante el desarrollo de procesos de bienvenida, inducción y reinducción. 
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 Todo proceso de contratación está sujeto a la escogencia del candidato mediante un proceso de 

selección previo, y a la presentación por parte del mismo, de la totalidad de los documentos 

exigidos por la institución. Siempre será suscrito entre la institución y el candidato, un contrato de 

trabajo escrito que especifique las condiciones previamente pactadas. 

 

 Todo colaborador contará con contrato firmado y estará debidamente afiliado al sistema integral 

de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, antes de iniciar su actividad. 

 

 La contratación de extranjeros está regulada por lo establecido desde los Ministerios del Trabajo y 

de Relaciones Exteriores (Unidad Administrativa Migración Colombia) y será de estricto 

cumplimiento. 

 

 La institución divulgará de manera continua y transparente los mecanismos de selección, 

contratación, requisitos de dedicación, compensación, evaluación, desarrollo, permanencia y 

promoción dentro del escalafón y la carrera docente.    

 

 En los casos que se considere pudiera darse lugar a un conflicto de intereses se evitará la 

vinculación de personas que tengan parentesco con colaboradores de la institución. Los casos 

excepcionales serán analizados y sometidos a aprobación por parte de jefe inmediato y del 

responsable del área de gestión de talento humano, siempre y cuando se evidencie que el 

candidato es el más calificado para cubrir la vacante entre los postulados, la posición que ocuparía 

no sería supervisada directa o indirectamente por su pariente, ni este se encontraría dentro de la 

línea de mando, la contratación no afectaría la imagen institucional interna o externamente. 

 

 Es viable el desarrollo de algunas funciones o procesos por parte de trabajadores en misión, cuando 

las condiciones institucionales así lo requieran.  La contratación de personal a través de empresas 

de servicios temporales se hará conforme a las normas vigentes. 

 

 La unidad de gestión del talento humano será responsable de programar, comunicar y ejecutar los 

procesos de contratación, bienvenida e inducción al puesto de trabajo de los colaboradores, en 

articulación con las áreas pertinentes. 

 

 

5.4. Compensación integral 

 

Gestionar la compensación integral del talento humano vinculado en cargos académicos y/o administrativos 

en coherencia con el tipo de contratación. 

 La compensación económica fija de los colaboradores administrativos y directivos, en cada cargo 

se define mediante una escala salarial.  
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 Los incrementos salariales se realizarán según lo establecido en los Estatutos de la Corporación y 

las leyes nacionales vigentes sobre esta materia.  

 

 El pago de la nómina será mensualizado. 

 

 Las novedades de nómina deben ser reportadas de manera oportuna a más tardar el día 15 de 

cada mes, o el siguiente día hábil, cuando este corresponda a domingo o feriado. 

 

 Las comisiones, bonificaciones y otras novedades ocasionales deben ser autorizadas por el Rector. 

 

 No se autorizarán los anticipos de sueldos, primas u otros conceptos salariales o no salariales. 

 

 El pago correspondiente a la nómina de trabajadores que ingresen en fecha posterior al cierre de 

recepción de novedades se efectuará en el mes siguiente. 

 

 El área de gestión del talento humano garantizará que los colaboradores hagan uso del periodo de 

descanso remunerado contemplado en la legislación colombiana. Dichas vacaciones deberán ser 

programadas con visto bueno del jefe inmediato y solicitadas con 15 días hábiles de anticipación 

para su respectiva aprobación. 

 

 El colaborador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, 

los que no son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de 

vacaciones hasta por dos años, así como la forma de su disfrute. La acumulación puede ser hasta 

por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados, de confianza, de 

manejo o de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de la residencia de sus 

familiares.  Si el colaborador goza únicamente de seis (6) días de vacaciones en un año, se presume 

que acumula los días restantes de vacaciones a las posteriores, en términos del artículo 190 del 

Código Sustantivo del Trabajo (C.S.T.) 

 

 Antes de que un colaborador disfrute de su periodo de vacaciones se reasignarán sus funciones 

dentro del equipo de trabajo al que pertenece.  

 Los colaboradores que asuman encargos podrán tener una retribución que será definida entre el 

Rector y el Director Administrativo. 

 

5.5. Desarrollo del talento humano 

 

Gestionar el desempeño del talento humano, de manera que se mejoren los resultados individuales, de los 

equipos de trabajo e institucionales y se incremente la motivación y competencia de los colaboradores. 
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Fortalecer la competencia del talento humano, mediante procesos de actualización, capacitación, formación 

o entrenamiento.  

Proyectar la trayectoria laboral potencial y el desarrollo profesional del colaborador dentro de la Institución. 

 La institución formulará programas para el desarrollo docente que cobijarán a los profesores 

vinculados bajo las distintas modalidades. Estos incluirán el fortalecimiento de las condiciones para 

el desarrollo de habilidades en otros idiomas y multiculturales. 

 

 La Evaluación de Desempeño se realizará una vez al año.  En el caso de los docentes dicha 

evaluación se realizará de manera integral y por cada periodo académico. 

 

 Generar mecanismos de estímulo, promoción y cualificación de los miembros del cuerpo docente, 

administrativo y directivo. 

 

 La institución divulgará de manera continua y transparente los mecanismos de selección, 

contratación, requisitos de dedicación, compensación, evaluación, desarrollo, permanencia y 

promoción dentro del escalafón y la carrera docente.   De la misma manera hará comunicará los 

requisitos y procesos necesarios para acceder a estímulos, distinciones e incentivos por el 

desempeño de los profesores.  

 

 Se privilegiará los principios de transparencia, mérito académico y profesional, y objetividad para 

el ingreso, desarrollo, permanencia y remuneración de los docentes. 

 

 Formular, cuando las condiciones así lo permitan, planes de carrera que establezcan la posible 

trayectoria a futuro del colaborador en la institución. 

 

 Generar oportunidades de crecimiento y movilidad al interior de la institución 

 

 

5.6. Bienestar laboral 

 

Desarrollar de manera articulada con las áreas pertinentes, programas bienestar que procuren el desarrollo 

humano y el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad institucional (docentes, 

equipo administrativo y directivo). 

 “La Corporación Universitaria Iberoamericana se compromete a promover un ambiente laboral 

que estimule la excelencia, la orientación al logro, el trabajo en equipo, la innovación y la 

adaptación al cambio, a partir de la formulación de un plan con las acciones que contribuyan al 

mejoramiento de la vida laboral, con mayor calidad y mejor convivencia”. (PEI, 2019) 
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 Formular y actualizar periódicamente, los programas de bienestar laboral de la institución. 

 

 Efectuar periódicamente mediciones de clima y cultura institucional, cuyos resultados contribuyan 

a la generación de programas de bienestar laboral. 

 

 Los colaboradores contarán con beneficios tales como: día libre en cada cumpleaños (disfrutable 

solo dentro de mismo mes del cumpleaños); un día de licencia remunerada por ocasiones 

especiales en caso de grado en educación formal y tres días hábiles por matrimonio; media jornada 

laboral libre cada semestre, que podrán disfrutarse previa coordinación con el jefe inmediato. 

Reconocimiento de incapacidades al 100%. 

 

 Proteger la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de los colaboradores de la Institución, mediante 

la implementación y mejora continua de su Sistema de Gestión. 

 

 Promover una cultura institucional de prevención y autocuidado. 

 

5.7. Gestión de relaciones laborales 

 

 Garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos y laborales de trabajadores y 

empleadores. 

 

 Armonizar la gestión del talento humano con la comunidad universitaria de manera que se 

evidencie el compromiso institucional con la diversidad, la inclusión y la equidad. 

 

 Gestionar de manera eficaz y oportuna la prevención y resolución de conflictos en el ambiente 

laboral. 

 

5.8. Desvinculación 

 

Efectuar procesos de desvinculación laboral, cuando sea requerido, dentro del marco jurídico adecuado y 

con el debido acompañamiento para un positivo abordaje de la transición laboral. 

 

 Para la institución es de vital importancia conocer, analizar y entender las causas de retiro de 

sus colaboradores; la entrevista de retiro es uno de los mecanismos de exploración de la cultura 

y el clima laboral que ofrece retroalimentación sobre causas frecuentes e imagen institucional 

derivadas de este hecho.  
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 La institución podrá ofrecer acompañamiento a los colaboradores que se encuentren próximos 

a iniciar su proceso de reconocimiento de pensión por vejez. 

 

 Planificar el retiro de personal por causas tales como: rediseño de la arquitectura institucional 

(creación, supresión o fusión de áreas o cargos), reducción de presupuesto, motivos 

disciplinarios o de desempeño.  El área de gestión del talento humano se articulará con las 

áreas pertinentes para presupuestar los recursos necesarios y comunicar de manera adecuada 

los aspectos relacionados con la decisión. 

5.9. Comunicación 

 

Motivar la apropiación del proyecto educativo e identidad institucional al interior de la comunidad 

universitaria (docentes, equipo administrativo y directivo).  

Apropiar y comunicar a los colaboradores, de manera efectiva, la estrategia, valores y objetivos 

institucionales. 

6. Responsabilidades 

 

La Corporación Universitaria Iberoamericana impone la máxima responsabilidad en esta materia al área de 

gestión del talento humano.  Dada la relevancia del factor humano en el Proyecto Educativo, la Institución 

promueve el fortalecimiento de esta gestión apoyada en la tercerización o subcontratación de una o más 

actividades dentro del proceso. 

 

Bajo la potestad de la Rectoría podrá delegarse esta función en un área específica orientada a impulsar los 

programas y proyectos afines a esta política. 

 

7. Ruta de Implementación 

 

La implementación de una Política puede ser considerada como un proceso de redefinición de los objetivos 

y de reinterpretación de los resultados (Roth, 2006); en suma, es un proceso de aprendizaje que conlleva 

las siguientes etapas: 

 

 Diagnóstico 

 Conceptualización  

 Caracterización de la población beneficiaria 

 Diseño y ejecución de programas y proyectos 

 Seguimiento y evaluación de resultados  

 Sistematización e intercambio de experiencias 

 Mejoramiento 
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La puesta en marcha de los lineamientos establecidos podrá adaptarse a la experiencia, recursos y 

necesidades institucionales. 

 

8. Población beneficiaria  

 

Con objeto de establecer el tamaño, atributos, necesidades y expectativas de la comunidad universitaria 

(docentes, equipo administrativo y directivo), se mantendrá actualizada la caracterización de este grupo 

poblacional, mediante la aplicación de los instrumentos pertinentes para el levantamiento y análisis de 

información. 

 

9. Articulación con áreas de gestión institucional 

 

La Política de Gestión humana se plantea bajo un enfoque sistémico que requiere la implicación de las 

áreas de gestión e instancias pertinentes de la institución para el abordaje integral y propuesta de 

soluciones eficaces a las necesidades identificadas en la población objetivo definida. 

 

10. Gestión de recursos 

 

La consecución, asignación, administración y ejecución de recursos financieros y de infraestructura tanto 

propios como externos conllevará el manejo adecuado de un presupuesto y un cronograma de gestión. 

 

11. Evaluación, seguimiento y monitoreo 

 

Con objeto de verificar la validez y eficacia de los planes, programas, proyectos y acciones implementadas, 

y con base en ello plantear acciones de mejoramiento o innovación, el área responsable establecerá metas, 

indicadores, fuentes y métodos de recolección de información, al igual que esquemas para el análisis y 

presentación de reportes e informes, sobre el desempeño y logros de la Política. 

 

SEGUNDO. Vigencia y periodo de transición. Las disposiciones aquí consignadas, regirán a partir del 

26 de diciembre de 2019.  Se establecerá un plazo de transición equivalente a dos (2) periodos académicos 

desde su aprobación, que permita a la institución adaptar su estructura y recursos a las orientaciones 

establecidas. 
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TERCERO. Autorizar a la Administración para adelantar las gestiones necesarias para la implementación 

de la política aprobada mediante el presente Acuerdo, teniendo en cuenta las condiciones establecidas por 
la Sala General. 

 

 
 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá D.C., el veintiséis (26) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 

 
 

 
 

 

Original Firmado    Original Firmado 
Miguel Ricaurte Lombana              María Adelaida Arenas Rodríguez 

Presidente                Secretaria General 

 


