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SALA GENERAL 

 

ACUERDO 141  

27 de septiembre de 2019 

 

 

“Por la cual se adopta la actualización de la Política de Desarrollo de Planta Física” 

 

La Sala General en uso de sus atribuciones estatutarias y legales, y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

Educación Superior, consagra en su artículo 6 Son objetivo de la educación superior y de sus 

instituciones prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, 

a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se 

desarrolla cada institución; 

2. Que, en consecuencia, de lo anterior, según el artículo 8, literal d) de los Estatutos Generales 

de la Iberoamericana, son actividades secundarias de la corporación adquirir bienes muebles 

e inmuebles para destinar unos y otros, o sus frutos, a la dotación e impulso de las actividades 

que desarrolle; 

3. Que, en consecuencia de lo anterior, es competencia del Consejo Administrativo conceptuar 

sobre la factibilidad económico financiera de los proyectos y programas académicos, 

investigativos, de extensión y de infraestructura física y tecnológica, así como conceptuar 

sobre la aplicación y mejora aprovechamiento de los recursos físicos, financieros, 

tecnológicos y humanos de la Corporación, al igual que proponer estrategias para su manejo 

según el Artículo 81, literales g) y h) de los Estatutos Generales de la Iberoamericana; 

4. Que, el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 por el cual Por el cual se reglamenta el registro 

calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos 

de educación superior, señala en su capítulo II, artículo 5.9., que la institución debe 

garantizar una infraestructura física en aulas, biblioteca, auditorios, laboratorios y espacios 

para la enseñanza, el aprendizaje y el bienestar universitario; 

5. 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, señala en su artículo 2.5.3.2.3.1.7. Recursos suficientes 

para garantizar el cumplimiento de las metas, que, debe garantizar la existencia, gestión y 

dotación de los recursos tangibles e intangibles que le permiten desarrollar a la institución 

sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. Así 

mismo, este decreto requiere que las instituciones deberán demostrar la disponibilidad, 

acceso y uso infraestructura y tecnológica coherente con los requerimientos de las labores 

formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, de bienestar y de 
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apoyo a la comunidad académica, definidos por la institución y que sean comunes para todos 

los programas en sus niveles formación y modalidades (presencial, a distancia, virtual, dual 

u desarrollos que combinen e integren modalidades), los cuales serán por lo menos: 

 

a. Infraestructura física y tecnológica prevea la proyección crecimiento institucional, los cambios 

en labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y extensión y las 

condiciones de bienestar. 

b. Políticas renovación y actualización de infraestructura física y tecnológica que atiendan el 

desarrollo las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y extensión y 

que permitan avanzar gradualmente en condiciones de accesibilidad de la comunidad 

académica en marco de las políticas de inclusión. 

c. Ambientes de aprendizaje promuevan la formación integral y los encuentros de la comunidad 

para desarrollo de la cultura y la ciudadanía. 

d. Permisos de autorización del uso del suelo para la actividad de educación o equivalentes y 

evidencias cumplimiento las normas vigentes de seguridad, accesibilidad y condiciones físicas 

como ventilación, iluminación, mobiliario, acuerdo con el tamaño y características de la 

población que está vinculada a la institución. 

 

6. Que, los Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado emitidos por el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA) 2013, consagran dentro del Factor No. 14. Reconoce que un 
programa de alta calidad se reconoce por mostrar un ejecución y manejo efectivos y 

transparentes de sus recursos físicos y financieros y que mediante las siguientes 

características se evaluara su cumplimiento: 
 

a. Característica N° 38. Recursos físicos. El programa cuenta con una planta física adecuada, 
suficiente y bien mantenida para el desarrollo de sus funciones sustantivas. 

b. Característica N° 40. Administración de Recursos. La administración de los recursos físicos y 

financieros del programa es eficiente, eficaz, transparente y se ajusta a las normas legales 
vigentes. 

 
7. Que, los Lineamientos para la Acreditación Institucional emitidos por ese mismo Consejo en 

2015, establece en su “Factor 11. Recursos de Apoyo Académico e Infraestructura Física”, 
que las instituciones comprometidas con la alta calidad, se reconocen por garantizar los 

recursos necesarios para dar cumplimiento optimo a su proyecto educativo y por mostrar 

una planta física armónica, amigable con el medio ambiente que permita el desarrollo óptimo 
de las funciones misionales y del bienestar de la comunidad en todo su ámbito de influencia; 

 
8. Que, dado su proyección a futuro como una institución de carácter nacional e internacional, 

la Iberoamericana ha emitido una versión de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el 

cual se reafirma su filosofía institucional, y se plantean una nueva misión, visión, y otras 
transiciones importantes en sus propósitos, principios, desafíos y modelo de gestión 

académica y administrativa, que demandan la actualización de lineamientos en materia de 
administración de recursos físicos, para contribuir al cumplimiento y alcance de estas nuevas 

apuestas institucionales; 

 
9. Que, dado el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024 aprobado por la Sala General, 

se define en su quinto objetivo estratégico que, se desarrollará y fortalecerá las plataformas 
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físicas y tecnológicas habilitadoras, garantizando el desarrollo de la infraestructura física y 

tecnológica no solo responda a las necesidades de la comunidad académica, sino también 
sea un ejemplo a nivel regional de modernidad, sostenibilidad y eficiencia. 

 

 
En mérito de lo expuesto, se 

 
ACUERDA: 

 

PRIMERO. Aprobar la actualización de la Política de Desarrollo de Planta Física, de la siguiente 

manera: 

Artículo 1.  Marco General. Para la actualización de la presente política, han sido acogidos 

diferentes conceptos, criterios y orientaciones que reconocen la importancia y apuestas 

institucionales en materia de sostenibilidad financiera, administración y gestión de recursos a nivel 

nacional que proporcionan elementos de pertenencia, relevación y viabilidad. 

 

Parágrafo. Con el propósito de orientar la implementación de esta política, podrán ser emitidos 

lineamientos complementarios con el aval del Consejo Administrativo, para su divulgación a toda la 

comunidad académica, administrativa y demás interesados. 

 

Artículo 2. Referentes Nacionales. Con el objetivo de cumplir los lineamientos nacionales y las 

condiciones aprobadas por el máximo órgano institucional, se asumen las siguientes normas:  

 

a. 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. Se retoman específicamente los artículos: 

 
I. Artículo 2.5.3.2.3.1.7. Recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas. B) 

Recursos físicos y tecnológicos 
 

b. Consejo Nacional de Acreditación. Enero de 2013. Lineamientos para la acreditación de programas 
de pregrado. Factor 14. Recursos físicos y financieros. 

 

c. Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). Acuerdo 04 de 2014. Lineamientos para la 
acreditación institucional. Factor 11. Recursos de apoyo académico e infraestructura física.  

 
Artículo 3. Objetivos. Como objetivo general de la política, se plantea: Establecer los lineamientos 

para la identificación, planificación, adecuación y proyección de la infraestructura física de la 

Corporación Universitaria Iberoamericana en el horizonte de tiempo pactado de acuerdo al Plan de 
Desarrollo Institucional y demás marcos regulatorios que le rijan y apliquen, de forma que el 

desarrollo de las funciones misionales de docencia, investigación, extensión, y administrativas, se 
propicien en ambientes adecuados para todos. 

 
Artículo 4. Objetivos específicos. Como objetivos generales de la política, se plantean: 
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a. Establecer las directrices que permitan la toma de decisiones en concordancia al desarrollo 

sostenible e integrado de los aspectos físicos, académicos, de crecimiento estudiantil de la 
Institución, previendo el déficit actual de espacio y las necesidades futuras.   

 

b. Establecer alianzas, convenios o contratos con terceros que suplan las necesidades de espacio 
físico presentes y futuras de acuerdo con las proyecciones de crecimiento y las condiciones 

específicas de alta calidad generadas por las entidades de control. 
 

Artículo 4. Alcance. Definir un marco general de seguimiento y comprensión frente a la planeación, 
administración, y seguimiento de los recursos físicos de la Corporación Universitaria Iberoamericana, 

soportada en una planeación estratégica en el corto, mediano y largo plazo que garantice la 

distribución transparente de los espacios y ambientes físicos propios y en alquiler con los que dispone 
la institución para desarrollo de sus funciones misionales de prestación de servicios académicos en 

docencia, investigación y extensión. 
 

Artículo 5. Principios. Se establecen los siguientes principios: 

 
Ética y perfil de los colaboradores. Los colaboradores y demás personal que intervienen en la 

planeación, administración y/o seguimiento al desarrollo de la infraestructura física de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana, deberán ser profesionales con el conocimiento, experiencia y capacidad 

técnica para la toma de decisiones que afecten la estabilidad y crecimiento del campus de la 
institución siguiendo su ética y moralidad. 

 

Manejo de la información. Todos los colaboradores que tengan relación directa o indirecta con la 
planeación, administración y/o seguimiento al desarrollo de la infraestructura física de la institución 

tendrán que, de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana mantener la reserva sobre los documentos de trabajo e información que de acuerdo 

con el nivel de cargo que maneje. 

 
Artículo 6. Del desarrollo de la política. La Iberoamericana, dispondrá de una planta física y/o 

escenarios dispuestos por los aliados  para atender las actividades propias de cada uno de los 
procesos académicos y administrativos, cumpliendo con los requisitos mínimos de calidad, seguridad, 

accesibilidad, ambiente de trabajo y capacidad instalada; a través de la ejecución de proyectos de 

desarrollo de obra civil y mantenimientos preventivos y correctivos; respondiendo de manera 
anticipada al crecimiento pronosticado por la Corporación, proyectados en el Plan de Desarrollo 

Institucional; teniendo en cuenta siempre el respeto a la diversidad   dentro de un marco de inclusión. 

Para dar cumplimiento a la disponibilidad de planta física, la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, despliega las siguientes orientaciones: 

a. Se planearán las necesidades de planta física y se garantizará la disponibilidad necesaria y 
adecuada para el desarrollo de sus funciones sustantivas, basados en las directrices del Plan 

de Desarrollo Institucional, proyecciones de crecimiento de población estudiantil, académica 

y administrativa. 
 

b. Se conservará la planta física en condiciones de uso y disponibilidad, a través de la 
implementación de planes de mantenimiento preventivo y predictivo realizados durante los 

periodos de receso académico, y correctivos realizados en los periodos de actividad 
académica. 
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c. Se diseñarán e implementarán proyectos para la mitigación de riesgos para el desarrollo de 
los programas académicos y/o actividades administrativas; cumpliendo la normatividad 

vigente de infraestructura y Seguridad y Salud en el Trabajo (Ergonomía, señalización, 

demarcación, iluminación, temperatura, ruido, entre otros). 
 

d. Se Identificarán y eliminarán las barreras que limitan el acceso y el disfrute de los espacios 
físicos Universitarios, a través del establecimiento de un plan de ajustes razonables que 

permita dar respuesta a las necesidades de las personas con alguna condición de 
discapacidad. 

Artículo 7. De la asignación del espacio físico dentro del campus. La asignación de oficinas 
para personal administrativo, profesores y áreas en general dentro del campus es responsabilidad de 

la Dirección Administrativa. Cada funcionario tendrá una sola oficina dentro del campus 
independientemente del número de cargos que ocupe. La asignación de oficinas para profesores de 

tiempo completo o medio tiempo tiene prioridad sobre la asignación a profesores catedráticos. Los 

profesores de medio tiempo compartirán oficina dependiendo de su jornada de trabajo. 

Parágrafo 1. Para el caso de proyectos emergentes no incluidos en el plan de desarrollo y 

mejoramiento físico, la dirección administrativa presentará al Consejo Administrativo la propuesta de 

ubicación dentro del campus para su evaluación y aprobación, y solicitará la aprobación presupuestal 

requerida.  

Parágrafo 2. Los requerimientos y asignaciones de oficinas de profesores se realizarán siguiendo el 

procedimiento establecido para ello.  

 

Artículo 8. De la contratación y adquisición de planta física. La Corporación Universitaria 

Iberoamericana, mantendrá una infraestructura en planta física para atender con calidad, seguridad, 

tecnología y confort en todos los servicios que presta, teniendo en cuenta siempre el respeto y la 

conservación del medio ambiente. Estos criterios se constituyen en orientadores de la actividad 

planeadora, así:  

 
 El crecimiento y la modernización de la infraestructura de planta física deberán responder al Plan 

de Regularización y manejo el cual se desprende del Plan de Desarrollo Institucional; 

 El Plan de Regularización y Manejo priorizará las necesidades de crecimiento con criterios 

urbanísticos, arquitectónicos, paisajísticos y ambientales para garantizar la calidad académica, 

investigativa y de extensión; 

 El Plan de Regularización y Manejo deberá ser evaluado continuamente, a fin de hacer los ajustes 

y re-direccionamientos que responderán a las nuevas estrategias de desarrollo institucional; 

 La Corporación Universitaria Iberoamericana decidirá sobre la adquisición o adecuación de 

terrenos, la viabilidad de proyectos de construcción y la inversión en activos fijos, teniendo en 

cuenta las necesidades planteadas, y la disposición presupuestal correspondiente; 

 Toda edificación que la Corporación Universitaria ejecute dentro del campus, deberá cumplir con 

todos los aspectos técnicos, con lo establecido en los códigos, Planes de Ordenamiento Territorial, 

reglamentos y normas legales vigentes; 

 Todo nuevo edificio que se construya deberá contar con la infraestructura necesaria que permita 

la accesibilidad para discapacitados; 
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 Se integrarán al desarrollo del campus proyectos de arborización y paisajismo con el objeto de 

generar espacios de carácter orgánico y naturalista, e incentivar la conservación y el cuidado de 

la naturaleza; 

 En todos los proyectos de planta física se integrará el uso de las nuevas tecnologías de informática 

y comunicaciones (TIC) para el desarrollo de los procesos educativos y el incremento de la 

productividad, de acuerdo con el presupuesto aprobado; 

 En los proyectos de construcciones académicas, se analizará la ubicación de salones y oficinas 

para profesores, para que no se generen interferencias y ruidos que entorpezcan el desarrollo de 

las labores docentes; 

 La Corporación Universitaria Iberoamericana establecerá los mecanismos de seguimiento de 

construcción de las obras en sus diferentes etapas, que le permitan realizar el control de la 

ejecución (presupuestal, cronológica y técnica), con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento 

una vez sea dada en operación y entregada a las oficinas encargadas de ejecutar el 

mantenimiento; 

 El área de la Iberoamericana encargada del proyecto de construcción, deberá hacer seguimiento 

a la obra en los aspectos técnico, económico, jurídico y de seguridad, a la vez que presentará 

reportes, verbales o escritos al Consejo Administrativo durante el proceso y, en todo caso, al final 

de la obra; 

 El área de la Iberoamericana encargada del proyecto de construcción, deberá evaluar el 

desempeño del contratista o proveedor, mediante procedimiento definido para ello.  

 

Artículo 9. De la aprobación, adjudicación y ejecución de los proyectos de planta física. 

Dependiendo de su nivel de complejidad, los Estudios y Diseños requeridos para la ejecución de 

proyectos de planta física deberán ser elaborados por un Profesional Ingeniero o Arquitecto de la 

Institución o por un Ingeniero o Arquitecto externo a ella. La supervisión y coordinación de todo el 

proceso, desde su conceptualización hasta su entrega final, será de responsabilidad de la Dirección 

de Infraestructura Física o el área que haga sus veces. 

Parágrafo 1. La propuesta seleccionada deberá reflejar el alcance de la obra final que haya definido 

la Corporación Universitaria Iberoamericana, aspecto que será verificado y certificado por el Consejo 

Administrativo.  

Parágrafo 2. La instancia responsable de autorizar la contratación de un Ingeniero o Arquitecto 

externo para la elaboración de los estudios y diseños de un proyecto de planta física es el Consejo 

Administrativo.   

Parágrafo. 3. En el caso de que, por el monto y/o el grado de complejidad del proyecto, este deba 

ser realizado por un experto externo, para la selección del contratista se requerirá de un número 

plural de cotizaciones. Los estudios y diseños finales serán aprobados y recibidos por Consejo 

Administrativo.  

Artículo 10. Ejecución de un proyecto de planta física. La ejecución de los proyectos de planta 

física requerirá de la elaboración previa de los correspondientes estudios y diseños, elaborados al 

nivel de detalle que exija la obra. Las instancias responsables de autorizar la ejecución de un proyecto 

de planta física de acuerdo con el monto de éste, son el Consejo Administrativo y la Sala General.  
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Parágrafo 1. Los proyectos de infraestructura física como construcción de edificios, sistemas de 

seguridad, aire acondicionado, energía, hidro-sanitarios, cableado estructurado, eléctricos y 

automatización, entre otros, deberán responder a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 

y en el Presupuesto anual para adquisiciones, arriendos, adecuaciones y mantenimientos; contar con 

sus diseños a nivel de detalle; y ser presentados al Consejo Administrativo y a las demás instancias 

correspondientes para la aprobación de su contratación, según los montos de autorizaciones para 

contratar.  

Parágrafo 2. La selección del que ejecutará el proyecto de planta física respectivo, se llevará a cabo 

por invitación privada. El proceso de invitación cumplirá los procedimientos definidos para ello. Las 

instancias autorizadas para aprobar los nombres de las empresas seleccionadas son el Consejo 

Administrativo y/o el Rector. 

Parágrafo. 3. Todo proceso de contratación deberá realizarse con los criterios de igualdad y 

transparencia. Por este motivo, cuando se realice una invitación o cotización se convocarán al menos 

tres (3) empresas con nivel técnico y capacidad de contratación equiparables. Se puede tramitar la 

contratación con mínimo una (1) cotización en los siguientes casos:  

 Para contratistas y representantes que sean únicos en el mercado, a nivel local o 

nacional. 

 Contratistas especializados y exclusivos en la ejecución de determinadas obras.  

 Trabajos de emergencia que afecten la seguridad física, equipos y medio ambiente.  

 Contratistas especializados, con experiencia en otros proyectos ya realizados en la 

institución.  

Parágrafo 4. Los diseños deberán incluir los planos generales y de detalle, las cantidades de obra, 

las especificaciones técnicas y el presupuesto de ejecución del proyecto. La información deberá ser 

entregada en medio digital.  

Artículo 11. Los costos generados por las actividades adicionales extracontractuales y/o las mayores 

cantidades de obra serán aprobados por el Consejo Administrativo. 

Artículo 12. Todos los contratos deberán ser liquidados una vez haya concluido el objeto del mismo 

y se reciba a satisfacción el proyecto ejecutado, soportados con un acta de entrega final.  

Artículo 13. Es responsabilidad de la dependencia encargada de la ejecución de la obra, la 

elaboración, revisión y verificación de los planos de construcción del proyecto, y su entrega a la 

oficina de planeación de acuerdo con los procedimientos e instructivos establecidos.  

Artículo 14. La custodia y distribución de los planos de la Universidad es responsabilidad de la 

Dirección Administrativa, por lo tanto, el acceso a esta información será autorizado por esta 

dependencia.  

Artículo 15. En el caso de que para la ejecución de una obra física se requiera de la existencia de 

un lote o terreno nuevo, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones: 
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1. El lote o terreno deberá ser de propiedad y estar bajo el dominio de la Institución. Para 

verificar lo anterior, se deberá contar con un estudio de títulos en el cual se verifique su 

tradición por escritura pública durante los 20 años precedentes a la iniciación de la obra; y 

se certifique la libertad del bien (ausencia de gravámenes de cualquier tipo) a partir de los 

actos y contratos inscritos en su matrícula inmobiliaria y la inscripción de la propiedad en la 

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del respectivo municipio. 

2. Se verificará el uso establecido por los reglamentos, y en particular por el Plan de 

Ordenamiento Territorial POT y por la Unidad de Planeamiento Zonal respectiva. Dicho Uso 

deberá corresponder a la actividad Dotacional a Escala Metropolitana. 

3. Se tendrá en cuenta lo establecido por el Plan de Desarrollo Institucional y el Presupuesto de 

anual para adquisiciones, arriendos, adecuaciones y mantenimientos de la institución. 

 

Artículo 16. Del mantenimiento de la planta física. En el análisis de las necesidades de 

mantenimiento preventivo identificadas, se le dará prioridad a las consideradas más urgentes, de 

acuerdo al impacto negativo que pueda generar el deterioro del bien en cuestión. El análisis incluirá, 

si el mantenimiento puede ser realizado por personal de la Institución o, por el contrario, si debe ser 

contratado por un externo, según sea más conveniente para garantizar la prestación del servicio con 

la calidad requerida.  

 
Segundo. Vigencia. La presente política rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas 

las normas que le sean contrarias. 

 

 

      

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

En constancia se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 27 días del mes de septiembre de 2019.  

 

 

Original Firmado             Original Firmado 

Miguel Ricaurte Lombana                                                    María Adelaida Arenas Rodríguez 

Presidente                                                                         Secretaria General 

 

 


