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PRESENTACIÓN
Conforme a las facultades otorgadas a la Secretaría General por
parte del Consejo Directivo de la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte, se procede a la compilación del
Estatuto General establecido mediante Acuerdo de Consejo
Directivo No. 1-02–01-195 de 2014 y las modificaciones realizadas
a la fecha.
Al respecto y desde el punto de vista formal, el presente
documento compilador no tiene fuerza de ley, pues se limita a
agrupar los Acuerdos del Consejo Directivo de la Institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte atinentes al Estatuto
General y sus modificaciones, dejando incólume su redacción y
contenido, todo con el único fin de facilitar la consulta de las
disposiciones agrupadas. La compilación tiene exclusivamente una
finalidad sistemática, para evidenciar los cambios de manera
cronológica al Estatuto General primigenio con los nuevos
Acuerdos aprobados y expedidos por el Consejo Directivo, pero no
deroga ni crea nuevas normas Estatutarias. En tal sentido, este
documento se expide al servicio de la consulta por parte de la
comunidad universitaria, autoridades nacionales, regionales y
locales, grupos de interés y ciudadanía en general de los Acuerdos
con contenido de Estatuto General, sin constituir una nueva
disposición legal autónoma, pues dicho de otra forma tienen una
mera fuerza indicativa ya que su finalidad no es otra que la de
facilitar la consulta de las Acuerdos compilados.
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MARCO NORMATIVO

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA
NACIONAL DEL DEPORTE en uso de la autonomía universitaria consagrada en el
artículo 690 de la Constitución Política, y de sus facultades legales, en especial las
que le confieren los artículos 28 y 65 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 10 del
Acuerdo 168 de 2005 del Concejo Municipal de Santiago de Cali y el Acuerdo de
Consejo Directivo 071 de 2006, establecen el Estatuto General por mediante
Acuerdo de Consejo Directivo No. 1-02-01-195 de 2014.
Que por medio del Acuerdo de Consejo Directivo 1-2-01-212 de 2015 en su
Artículo primero se modifica la Estructura Administrativa de la Institución
incluyendo a la Vicerrectoría Financiera como una dependencia independiente de la
Vicerrectoría Administrativa.
Que por medio del Acuerdo de Consejo Directivo No. 1-02-01-249 de 2017, se
modifica la Misión Institucional, se adiciona la Visión Institucional y se modifica el
Capítulo III el cual establece los Principios Generales.
Que por medio del Acuerdo de Consejo Directivo No. 1-02-01-277 de 2019, se
actualiza la Visión y la Misión Institucional y se modifican una funciones
establecidos en los Artículos No. 26 y 30 del Acuerdo de Consejo Directivo No. 102-01-195 de 2014.
Que por medio del Acuerdo de Consejo Directivo 100.02.01.299 de 2020, se
modifica parcialmente los Artículos cuarto, décimo sexto y décimo noveno del
Acuerdo 086 del 22 de junio de 2007, referente a Reuniones, Quórum y Mayoría y
Pronunciamiento del Reglamento Interno del Consejo Directivo.
Que por medio del Acuerdo de Consejo Directivo 100.02.01.313.2021 de 2021,
Artículo segundo se cambia la denominación de las dependencias Oficina Asesora
de Planeación y Oficina Asesora Jurídica por Dirección Técnica de Planeación y
Dirección Administrativa Jurídica. pasando del nivel asesor al nivel directivo.
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CONSEJO DIRECTIVO ACUERDO
No. 1-02-01-195
FECHA: 10 de octubre de 2014
"Por medio del cual se expide el nuevo ESTATUTO GENERAL de La
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE"

ESTATUTO GENERAL
La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte es una institución oficial con
criterios de excelencia académica, ética y social. En el ejercicio de su autonomía
universitaria, cumple con el propósito de formar profesionales con condición humanística,
científica, tecnológica y voluntad de servicio, mediante el ejercicio de la docencia, la
investigación y la extensión, todas ellas sustentadas en principios y valores que
promueven el desarrollo sostenible, la convivencia en paz, el respeto por la dignidad
humana y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad colombiana. Promueve la
importancia de la toma de conciencia de la cultura física, la educación, la salud, lo social,
los principios de la economía y la administración, y del medio ambiente, en sus futuros
profesionales.
Misión
"La Escuela Nacional del Deporte es una Institución Universitaria de carácter estatal,
comprometida con la formación integral del ser humano para contribuir al desarrollo del
país, mediante la generación, transformación y aplicación del conocimiento en los campos
del deporte, la salud, la educación la administración y la economía, sustentada en
principios y valores que promueven el respeto por la dignidad humana, el desarrollo
sostenible, la convivencia y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad."
Misión modificada por el Acuerdo de Consejo Directivo 1-02-01-277 de 2019
Visión
"En el año 2029 la Escuela Nacional del Deporte será una institución de educación superior
acreditada en alta calidad, reconocida nacional e internacionalmente por sus aportes a la
sociedad."
Visión modificada por el Acuerdo de Consejo Directivo 1-02-01-277 de 2019
5
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TÍTULO PRIMERO. IDENTIDAD Y FILOSOFÍA
ARTÍCULO 1. NATURALEZA JURÍDICA. La lnstitución Universitaria Escuela Nacional
del Deporte creada mediante Acuerdo No. 168 de 2005 del Concejo Municipal de Santiago
de Cali, es un Establecimiento Público del orden Municipal, lnstitución Universitaria adscrita
a la Secretaría de Educación Municipal, con la autonomía de que trata el artículo 29 de la
Ley 30 de 1992, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y
financiera.
ARTÍCULO 2. DOMICILIO. La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
tiene su domicilio en el Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca,
República de Colombia, sin perjuicio de que, en desarrollo de su objeto social, se creen
seccionales y sedes en cualquier parte del territorio nacional o del exterior, o pueda crear
o formar parte de corporaciones, fundaciones u otras instituciones públicas o de economía
mixta que sean afines a su objeto, previo el cumplimiento de los requisitos legales sobre la
materia.
CAPITULO II. OBJETO
ARTÍCULO 3. OBJETO. La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte tiene
por objeto la búsqueda, desarrollo y difusión del conocimiento en las áreas del deporte, la
actividad física, la salud y afines, mediante las actividades de docencia, de investigación y
de extensión, realizadas en los programas de educación superior de pregrado y de
postgrado, con metodologías presencial, semipresencial, abierta y a distancia, puestas al
servicio de una concepción integral de hombre.
CAPITULO III. PRINCIPIOS
ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS Y VALORES. Los principios y valores adicionados al
Estatuto General mediante este artículo son normas rectoras para la interpretación y
aplicación del Proyecto Educativo lnstitucional y prevalecen sobre cualquier otra
disposición interna.
Principios y Valores modificados por el Acuerdo de Consejo Directivo 1-02-01-249 de 2017
PRINCIPIOS.
 El crecimiento humano se beneficia de la creación, el desarrollo, la asimilación y la
transferencia del conocimiento.
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La lnstitución reafirma los valores de la nacionalidad en su diversidad étnica y
cultural.
La comunidad institucional gira alrededor de una ética fundada en valores
universales de honradez, justicia, equidad, esfuerzo, tolerancia, igualad de
oportunidades, respeto a las ideas ajenas y compromiso con los deberes civiles y
los derechos humanos, en los que prevalece el interés general sobre el particular.
La lnstitución acepta la controversia racional, regida por el respeto a las libertades
de conciencia, opinión y formación bajo criterios éticos que se traducen en una
concreta convivencia universitaria.
La comunidad educativa realiza sus quehaceres con criterios de excelencia
académica buscando los más altos niveles de calidad.
La formación integral requiere la conciencia permanente sobre las actitudes
propias, conciencia permanente sobre lo que dice, se piensa y se hace.
La docencia se ejerce a través de la libertad de cátedra, que da independencia
para exponer los conocimientos y experiencias con sujeción a los objetivos y
contenidos de cada programa, con criterios pedagógicos y éticos.
La educación es un derecho - deber. Por tanto, en ella, se es sujeto de derechos y
también de deberes.

VALORES. La lnstitución asume para toda su comunidad académica, los siguientes
valores:
Igualdad: El derecho a la igualdad es para todas las personas, por lo tanto, gozarán de
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Responsabilidad: tenemos la capacidad suficiente para reconocer y hacemos cargo de
las consecuencias de nuestros actos. En complimiento a ello daremos cuenta a la sociedad
sobre el carácter de la Misión y sabremos responder ante ella y el Estado por la calidad y
la excelencia académica.
Libertad: Facultad natural del hombre para obrar de una u otra manera según su
inteligencia y deseo, por lo que debe ser responsable de sus actos. La Escuela conduce a
su comunidad al ejercicio de la libertad de conciencia para que alcancen una vida
coherente y equilibrada; de expresión para que difundan sus ideas y promuevan y la
discusión abierta y la libertad de reunión para que se asocien con aquellos que compartan
ideales y trabajen por los mismos.
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Cooperación: conjunto de actuaciones realizadas por los distintos estamentos de la
comunidad académica para compartir capacidades, conocimientos o recursos, en procura
de mejorar su calidad de vida y reforzar sus ventajas competitivas.
Transparencia: se asume como la calidad del comportamiento evidente; la diafanidad,
solidaridad y confiabilidad en las personas que actúan con rectitud y que disminuyen los
riesgos y permiten la credibilidad de y en la lnstitución.
Servicio: se asume como la vocación para desempeñar efectivamente los deberes con el
propósito de satisfacer las necesidades de la comunidad desde la lealtad, la transparencia
y el respeto.
Respeto: se reconoce a cada ser como único e irrepetible. No se juzga a la persona por
sus errores, pues se le debe consideración desde sus potencialidades y limitaciones.
Asimismo, considera el medio ambiente, su cuidado y preservación.
Compromiso: es de todos, es la palabra dada, la fe empeñada. Es ir más allá del simple
deber, es trascender la norma y el cumplimiento de nuestro desempeño como lnstitución y
como comunidad.
Justicia: siempre existirá una actitud franca y abierta favorable al reconocimiento de sus
propios deberes y derechos, confiriendo a cada quien lo que le corresponde o pertenece
dentro de los límites de la justicia.
Honestidad: es la cualidad que permite al ser humano actuar moderadamente y vivir en
concordancia con lo que se piensa, se siente, se dice y se hace. El talento humano debe
ser íntegro y recto en todos sus actos.
Pertenencia: compartir como nuestro y de la Entidad lo que se hace por y para la
comunidad, generando mayor motivación en el desarrollo de las funciones asignadas a
cada servidor público, docente y contratista. Es la congruencia y el compromiso del talento
humano para los logros de la misión, visión y objetivos institucionales.
ARTÍCULO 5. AUTONOMÍA. La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
tiene derecho de darse y modificar sus estatutos y reglamentos; designar a sus
autoridades académicas y administrativas; crear, ordenar y desarrollar sus programas
académicos; definir y organizar sus políticas y labores formativas, académicas, docentes,
científicas, culturales y administrativas; otorgar los títulos correspondientes; seleccionar a
sus profesores y personal administrativo; admitir a sus alumnos y adoptar los
8
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correspondientes reglamentos; arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su
misión social y su función institucional, de conformidad con las leyes que rigen para cada
caso especial.
ARTÍCULO 6. NORMATIVIDAD. Las normas externas e internas que rigen la vida
institucional definen el marco de condiciones para el funcionamiento adecuado y eficaz de
La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte e inducen la adhesión y el respeto
del personal universitario. Tal normatividad genera derechos y responsabilidades
encaminados a garantizar el cumplimiento de los objetivos específicos de la lnstitución.
ARTÍCULO 7. PLANEACIÓN. La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte se
rige por un plan de desarrollo general diseñado para un período de tiempo variable, y por
programas y proyectos específicos. El proceso de planeación está acompañado de un
procedimiento calificado de evaluación de gestión, con el fin de cumplir las
responsabilidades de calidad académica y administrativa de la institución. La evaluación se
hace con la participación de todas las personas comprometidas en la ejecución y es un
elemento básico para el desarrollo institucional.
ARTÍCULO 8. EXCELENCIA ACADÉMICA. Los profesores y estudiantes de La
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte realizan sus quehaceres con criterios
de excelencia académica y científica y buscan los más altos niveles del conocimiento en las
áreas que tienen que ver con su devenir institucional. Este es el criterio rector de la vida
universitaria; la función administrativa está a favor de su fortalecimiento
ARTÍCULO 9. LIBERTADES DE CÁTEDRA Y DE APRENDIZAJE. El profesor tiene
independencia para exponer sus conocimientos con sujeción a un contenido programático
básico y a principios científicos, pedagógicos y éticos. A su vez, el alumno puede
controvertir dichas explicaciones con sujeción a los mismos principios, acceder a las
fuentes de información disponibles y utilizarlas para la ampliación y profundización de sus
conocimientos.
ARTÍCULO 10. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. La docencia y la investigación
constituyen los ejes de la vida académica de La institución Universitaria Escuela Nacional
del Deporte y ambas se articulan con la extensión o proyección social para lograr objetivos
institucionales de carácter académico o social. La investigación, fuente del saber,
generadora y soporte del ejercicio docente, es parte del currículo.
La docencia, fundamentada en la investigación, permite formar a los estudiantes en los
campos disciplinarios y profesionales de su elección, mediante el desarrollo de programas
9
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curriculares y el uso de métodos pedagógicos que faciliten el logro de los fines éticos y
académicos de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Por su carácter
difusivo y formativo, la docencia tiene una función social que determina, para el
académico responsabilidades científicas y morales frente a sus estudiantes, a La lnstitución
y a la sociedad.
ARTÍCULO 11. PROYECCIÓN SOCIAL. Expresa la relación permanente y directa que la
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte tiene con la sociedad, opera en el
doble sentido de proyección de la institución en la sociedad y de ésta en aquélla; se
realiza por medio de procesos y programas de interacción con diversos sectores y actores
sociales sean estos públicos o privados, expresados en actividades científicas, técnicas,
tecnológicas y culturales y al intercambio de experiencias y de apoyo financiero a la tarea
universitaria. Incluye los programas de educación permanente y demás actividades
tendientes a procurar el bienestar general. Así la institución cumple una de sus funciones
principales; para ello, sus egresados, como expresión viva y actuante de la lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte en la sociedad, juegan un papel central.
ARTÍCULO 12. INTERDISCIPLINARIEDAD. Las actividades académicas de docencia,
de investigación y de extensión abordan problemas prácticos o teóricos en una perspectiva
interdisciplinaria que propicia la aprehensión de la complejidad de los objetos, fenómenos
o procesos, de sus relaciones e interacciones internas y externas, y promueve, desde cada
disciplina o profesión, la cooperación y el desarrollo recíprocos en la búsqueda del
conocimiento y en su aplicación en el encuentro de soluciones a los problemas que le
atañen.
ARTÍCULO 13. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. La lnstitución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte propiciará estrechar lazos con instituciones públicas y
privadas, nacionales y extranjeras, con el propósito de dar cumplimiento a su misión.
ARTÍCULO 14. PARTICIPACIÓN. Los integrantes del personal universitario tienen el
derecho a participar en forma individual o colectiva en la vida institucional, mediante los
mecanismos consagrados en la Constitución, las leyes y las normas de La lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
ARTÍCULO 15. ASOCIACIÓN. La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
reconoce al personal universitario el derecho de asociarse y de formar sus respectivas
organizaciones; el de crear grupos de estudio y equipos de trabajo para adelantar tareas
de docencia, de investigación y de extensión, deportivas, culturales, recreativas y
ecológicas, y facilita la participación en tales grupos a profesores y estudiantes,
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promoviendo y apoyando formas organizativas apropiadas. Estos derechos se ejercen de
conformidad con la Constitución Política, las leyes, los estatutos y los reglamentos de la
lnstitución, y los principios democráticos, fundados en el objetivo común de lograr los fines
de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
ARTÍCULO 16. CONVIVENCIA EN PAZ. La modernidad ha dado la posibilidad al ser
humano de desarrollar todo su potencial, en convivencia y armonía con los demás. Lo ha
dotado de mecanismos que le permiten dirimir sus conflictos utilizando mecanismos de
concertación basados en la utilización del diálogo y la discusión democrática en los cuales
prime la razón sobre la fuerza.
La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte reconoce a la comunidad como
fuente genuina de valores propios, los cuales son el resultado de su devenir histórico y
cultural, que se incorporan a su acción educativa en aras de fomentar la identidad
nacional.
ARTÍCULO 17. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y ARMÓNICO. La Institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte entiende el desarrollo del Ser Humano como un
proceso de satisfacción de las necesidades fundamentales; lo cual está incluido dentro de
macro procesos como la generación de niveles crecientes de autodeterminación, de
articulación orgánica de la tecnología con el medio ambiente, de los procesos globales con
los comportamientos locales, de lo individual con lo social, de la planificación con la
autonomía y de la Sociedad Civil con el Estado.
Las necesidades, la autodeterminación y las articulaciones orgánicas son los pilares
fundamentales que sustentan el desarrollo humano, siendo imprescindible para su
transformación que el individuo deje de ser persona-objeto y se convierta en personasujeto de su propio desarrollo.
ARTÍCULO 18. CALIDAD Y EVALUACIÓN PARA MEJORAR. El mejoramiento continuo
de la calidad, la actualización científica y pedagógica, la pertinencia de sus programas y
los procesos de evaluación y de acreditación son tareas permanentes de la lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Tales procesos orientaran a la institución y a
sus programas en el reconocimiento de su deber ser, dentro del ideal de excelencia
propuesto en su Misión, que muestre logros específicos, tradición consolidada, impacto y
reconocimiento social, que garantizan el aseguramiento de la calidad, integrando
componentes estratégicos, de gestión y de evaluación.
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La calidad se refleja en el esfuerzo continuo por cumplir eficaz, eficiente y oportunamente
con las exigencias propias de todas y cada una de sus funciones sustantivas.
Implica la tarea fundamental de mantener escenarios de formación en los valores de la
cultura académica, a través de un clima institucional propicio, en condiciones adecuadas
de organización administración y gestión.
Concibe la evaluación como un proceso sistémico que delinea, información útil para emitir
juicios de valor, bajo los principios de transparencia, participación y equidad. obtiene,
provee y procesa de objetividad, pertinencia,
Acepta la importancia de rendirle cuentas a la sociedad, a través de la evaluación, y por
ello, reconocerla y velar por su aplicación, incremento y desarrollo le dará sentido a las
directrices y acciones del Consejo Directivo.
Deberá entonces, medir qué tanto su ejercicio se aproxima al prototipo ideal definido
históricamente como realización óptima de lo que pretende ser por su naturaleza,
compromiso y vocación primera (Misión).
Buscará construir una cultura que permita ver la evaluación como herramienta que lleva a
la reflexión sobre la acción realizada y sobre los resultados obtenidos, con el fin de diseñar
planes de mejoramiento institucional.
Implicará medir, o comparar con un referente o patrón; juzgar, o emitir un juicio de valor;
decidir o tomar una determinación, y actuar, o emprender una gestión, lo cual se llevará a
cabo a través de las tres fases fundamentales, definidas como: La evaluación realizada por
la propia institución, como sólida cultura básica de un sistema de aseguramiento de la
calidad del trabajo (auto evaluación). La evaluación hecha por agentes externos
(Evaluación de Pares) y el reconocimiento público de la calidad (Evaluación Externa).
La lnstitución liderará este proceso y propiciará la participación amplia y democrática de
sus estamentos académicos y administrativos, entendiendo que cada una de las fases
mencionadas posee un valor propio, que integradas se refuerzan y constituyen un todo
continuo y coherente para mejorar y llevar a la práctica las expectativas de su proyecto
educativo.
Esta experiencia permitirá el mejoramiento de los procesos posteriores facilitando la
identificación de debilidades y fortalezas y la formulación de planes de mejoramiento con
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base en la reflexión de las experiencias pedagógicas y la dinámica propia del trabajo
académico.
En síntesis, la evaluación será una práctica social capaz de generar cambios positivos en
los procesos académicos y administrativos que buscan la excelencia.
ARTÍCULO 19. PREVALENCIA DE LOS PRINCIPIOS. Los principios consignados en
este capítulo son normas rectoras para la interpretación y aplicación del presente Estatuto
y de las demás disposiciones de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte,
y prevalecen sobre cualquier otra disposición interna.
CAPÍTULO IV OBJETIVOS
ARTÍCULO 20. OBJETIVOS. Son objetivos de la lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte:
A. Crear, desarrollar, conservar, transmitir y utilizar el conocimiento en las áreas
especializadas de la Cultura Física, la Salud, ciencias económicas y administrativas
y todas aquellas que sean concordantes con su finalidad, con el propósito de
ayudar en la solución de los problemas locales, regionales y nacionales.
B. Formar integralmente a los estudiantes sobre bases científico-pedagógicas, éticas y
humanísticas. Capacitarlos para el trabajo autónomo y en equipo, para el libre
desarrollo de la personalidad, con el propósito de que puedan cumplir
responsablemente las funciones profesionales, investigativas y de servicio social;
igualmente para que tengan la voluntad de liderar solidariamente los procesos de
cambio, convivencia y paz que demanda el país.
C. Liderar el desarrollo de la Cultura Física, la Salud y los principios administrativos,
como guías de enfoque en la búsqueda de la paz, la igualdad y la justicia social en
la región y en el país.
D. Contribuir creativamente al mejoramiento de la Cultura Física, la Salud y los
principios
administrativos,
mediante
procedimientos
de
investigación,
profesionalización y educación continuada;
E. Formar y consolidar una comunidad académica capaz de articularse con sus
similares nacionales e internacionales a través de acciones coherentes con la
misión institucional;
F. Generar y difundir una cultura de respeto por los derechos humanos mediante la
adopción de actitudes y prácticas que favorezcan la formación y el progreso de la
sociedad civil.
G. Evaluar de manera continua los múltiples elementos de la vida académica y
administrativa, teniendo en cuenta el interés social, los objetivos de planeación
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municipal, departamental y nacional, y la pertinencia científica y pedagógica de los
diversos programas.
H. Difundir información científica, tecnológica, literaria y artística, mediante el uso de
los distintos medios de comunicación.
I. Adelantar programas y proyectos orientados a impulsar el desarrollo de un espíritu
empresarial con clara conciencia de su responsabilidad social, tanto en el sector
público como en el privado.
TÍTULO SEGUNDO. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y GOBIERNO
CAPÍTULO I. AUTORIDADES
ARTÍCULO 21. ÓRGANOS DE DIRECCION Y GOBIERNO. Ejercen la dirección y
Gobierno de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte el Consejo Directivo,
el Consejo Académico, la Rectoría y las demás autoridades que establezcan los estatutos y
los reglamentos de la lnstitución.
CAPÍTULO II. CONSEJO DIRECTIVO
ARTÍCULO 22. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo Directivo es el máximo
organismo de dirección y gobierno de la Institucion Universitaria Escuela Nacional del
Deporte y como efecto de la descentralización y en concordancia con el Acuerdo 168 de
2005 del Consejo Municipal de Santiago de Cali, está integrado por:
El Consejo Directivo está integrado por:
A. El Alcalde Municipal o su representante, quien lo preside.
B. El Ministro de Educación Nacional, o su delegado.
C. Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos
con el sector universitario.
D. Un representante de las directivas académicas de La lnstitución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte, elegido para un período de cuatro (4) años quien
podrá ser reelegido y quien debe desempeñar en la institución uno de los
siguientes cargos: Vicerrector Académico, Decano o Coordinador de Programa.
E. Un Profesor de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, con una
dedicación no inferior a medio tiempo y que no haya sido sancionado o
suspendido, elegido para un periodo de cuatro (4) años, quien será elegido por los
profesores de la institución mediante votación directa y secreta.
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F. Un Egresado graduado de uno de los programas de pregrado o postgrado de La
lns titución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, elegido para un período de
cuatro (4) años, quien será elegido por los egresados de la institución siguiendo el
procedimiento señalado en los estatutos vigentes.
A. Un Estudiante de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, elegido
para un periodo de dos (2) años mediante votación directa y secreta de los
estudiantes con matrícula vigente, quien será elegido por los estudiantes de la
institución siguiendo el procedimiento señalado en los estatutos vigentes.
B. Un Ex Rector de lnstitución Universitaria, elegido para un período de cuatro (4)
años de terna presentada por el Rector, previa convocatoria pública, reglamentada
por el consejo Directivo.
C. Un Representante del sector Productivo designado para un período de cuatro (4)
años por parte de los miembros del Consejo Directivo mencionados anteriormente,
que haya aportado o esté vinculado al desarrollo de la institución; el cual será
escogido de terna presentada por el Rector.
D. El Rector de la institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, quien tendrá
voz y no voto.
PARÁGRAFO 1. Actuará como Secretario del Consejo Directivo El Secretario General de
La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
PARÁGRAFO 2. Preside el Consejo Directivo en ausencia del Representante del Alcalde el
miembro del Consejo Directivo que se designe para esa sesión.
PARÁGRAFO 3. Todos los periodos se cuentan a partir del momento en que toma
posesión del cargo después de su elección o designación. Cuando se presente la vacancia
de uno de sus miembros, el Rector solicitará la designación o elección del reemplazo. De
igual manera, se procederá cuando se termina el período
PARÁGRAFO 4. El Consejo Directivo reglamentará todo lo concerniente a la elección del
representante de los profesores, estudiantes, directivas académicas y egresados, en
cuanto a las calidades de los candidatos, carácter de la votación, fechas de convocatoria y
elección, composición del jurado y demás elementos constitutivos de una actividad de esta
índole.
PARÁGRAFO 5. Los representantes de los egresados y del sector productivo deberán ser
ciudadanos colombianos en ejercicio; no haber sido condenados por conductas punibles,
salvo por delitos políticos y hechos culposos o sancionados en el ejercicio de su profesión
o disciplinariamente por faltas graves. Para el caso del representante del sector
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productivo, además, deberá poseer título universitario. Las calidades se acreditarán ante el
Secretario del Consejo Directivo antes de asumir sus funciones.
PARÁGRAFO 6. La Representación para miembros del Consejo definidos en los Literales
d), e), f), S), h), ¡) se cuenta respectivamente, a partir de la fecha de la toma de posesión
que se realice con posterioridad a la designación o elección. Los representantes de las
directivas académicas, de los profesores y de los estudiantes dejan de pertenecer al
organismo cuando sean sancionados disciplinariamente, o pierdan, respectivamente, la
calidad de coordinador, de profesor o de estudiante; los periodos de vacaciones no
interrumpen la representación estudiantil.
ARTÍCULO 23. IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y
RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. Los
miembros del Consejo Directivo, en tal condición, así se llamen representantes o
delegados, están en la obligación de actuar y decidir en beneficio de la lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte y en función exclusiva del bienestar y del
progreso de la misma; aunque ejercen funciones públicas no adquieren por este solo
hecho el carácter de empleados públicos; aquellos que tengan esta calidad están sujetos a
las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos establecidos por la ley, por el
presente Estatuto y por las disposiciones aplicables a los miembros de las Juntas o de los
Consejos Directivos de las instituciones estatales, además de los establecidos en los
estatutos internos de cada estamento, de que trata la constitución y las demás normas
vigentes sobre la materia. Todos los miembros del Consejo Directivo, en cuanto a las
funciones públicas que desempeñan, son responsables de las decisiones que adopten.
ARTÍCULO 24. REUNIONES, QUÓRUM Y MAYORÍA. El Consejo Directivo se reúne
ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente
del Consejo, quien debe citar, también, cuando lo soliciten cuatro de los miembros o el
Rector.
Las reuniones del Consejo Directivo se realizarán preferentemente en el campus de la
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte y podrán ser presenciales, no
presenciales o virtuales. El Reglamento interno del Consejo Directivo forma parte
integrante del presente estatuto.
Constituye Quórum para deliberar y decidir la presencia de la mitad más uno de los
miembros con derecho a voto. Salvo las excepciones consagradas en el presente Estatuto,
las decisiones se toman con el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes. Se
exceptúan la modificación y la aprobación del Estatuto General, para las cuales se
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requieren dos votaciones en fechas diferentes, con la aprobación de las dos terceras
partes de sus miembros con derecho a voto.
ARTÍCULO 25. ACTAS. De las sesiones del Consejo Directivo se levantan actas
numeradas, las que son firmadas por el Presidente y por quien actúe como Secretario;
cada una de las hojas se rubricará por éste. Las copias que expide El Secretario con su
firma dan fe de lo que consta en las actas.
ARTÍCULO 26. FUNCIONES. El Consejo Directivo de La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte, como máximo órgano de dirección y gobierno, tiene las siguientes
funciones:
A. Expedir y/o modificar el Estatuto General de la lnstitución. Para cualquier
modificación se requiere la aprobación en dos votaciones, en diferentes fechas con
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Consejo con derecho a
voto.
B. Formular y aprobar las bases estratégicas para elaborar el plan de desarrollo.
C. Definir las políticas académicas, administrativas y de planeación institucional y
evaluarlas periódicamente.
D. Crear, suspender o suprimir programas académicos conducentes a títulos, a
propuestas del Consejo Académico y señalar las directrices para el seguimiento y
evaluación de los mismos.
E. Determinar la estructura y organización académica, administrativa y financiera de
la lnstitución; fijar las líneas de autoridad y expedir las normas básicas para la
dirección y organización de las distintas Seccionales y Sedes institucionales.
F. Definir, a propuesta del rector, la planta de personal de la lnstitución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte y determinar las escalas salariales, acordes con las
escalas de remuneración fijadas por el Concejo Municipal para los servidores
públicos municipales.
G. Aprobar los planes de estudio previo concepto del Consejo Académico.
H. Establecer, previo concepto del Consejo Académico, sistemas de evaluación y
procesos de acreditación institucionales en armonía con lo previsto en la ley.
I. Autorizar, a propuesta del rector, con arreglo a la ley y de acuerdo con el Consejo
Académico, la apertura de Seccionales y Sedes y la creación o participación en
corporaciones, en fundaciones y en otras instituciones públicas o de economía
mixta.
J. Aprobar el calendario de actividades académicas de la Institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte propuesto por el Consejo Académico.
K. Designar al Rector de la institución de conformidad con el presente Acuerdo.
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L. Aceptar la renuncia al rector.
M. Aprobar el presupuesto anual de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte propuesto por el Comité de Rectoría; teniendo en cuenta que los rubros
para investigación y Bienestar Universitario, no pueden ser inferiores al 2% del
presupuesto de funcionamiento de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte, respectivamente.
N. Crear las distinciones universitarias y otorgar las de máxima jerarquía.
O. Examinar y aprobar los estados financieros de la lnstitución Universitaria.
P. incorporar los excedentes del ejercicio al Presupuesto de ingresos y Gastos de la
siguiente vigencia.
Q. Fijar si a bien lo tuviere, los montos máximos de contratación que podrá
comprometer autónomamente el Rector, previo el cumplimiento de los requisitos
legales, estatutarios y reglamentarios.
R. Fijar el Valor de las matrículas y derechos complementarios para los estudiantes de
pregrado y de postgrado.
S. Autorizar, previo concepto del Consejo Académico y cuando las circunstancias lo
ameriten la suspensión de actividades en la lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte por más de quince (15) días.
T. Autorizar comisiones al Rector y a los miembros del Consejo Directivo cuando en
cumplimiento de sus funciones deban viajar al exterior
U. Darse su propio reglamento
V. Velar para que la marcha de la lnstitución esté acorde con las disposiciones
constitucionales y legales, los estatutos y los reglamentos de la Institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte y las políticas institucionales.
W. Delegar funciones al Rector de conformidad con la Ley y los estatutos.
X. Expedir y/o modificar manuales y reglamentos profesorales, estudiantiles, de
bienestar universitario, de investigación y proyección social previa presentación y
sustentación del Consejo Académico.
Literal X adicionado por el Acuerdo de Consejo Directivo No. 1-02-01-277 de 2019
Y. Las demás que le señalen las leyes, los estatutos y los reglamentos de la
institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
PARÁGRAFO. Para reformar El Estatuto General de La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte se requiere su aprobación en dos (2) sesiones presenciales, no
presenciales o virtuales y mixtas, diferentes del Consejo Directivo, que deberán celebrarse
en un lapso no mayor a quince (15) días.
Adicionado por el Acuerdo de Consejo Directivo 100.02.01.299 de 2020
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CAPÍTULO III. CONSEJO ACADÉMICO
ARTÍCULO 27. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo Académico está integrado
por:
a)
b)
c)
d)
e)

El Rector, quien lo preside.
El Vicerrector Académico; quien lo preside en ausencia del Rector.
Los decanos de facultad o sus equivalentes.
Los coordinadores de los programas.
Un representante del profesorado, elegido para un período de dos (2) años, de
conformidad con lo señalado en los estatutos de la lnstitución Universitaria Escuela
Nacional Del Deporte.
f) Un representante de los estudiantes, elegido para un período de dos (2) años,
mediante votación directa y secreta de los estudiantes con matrícula vigente,
según el procedimiento señalado en los estatutos.
g) El Rector convocará a elecciones para designar a los representantes de los
profesores y de los estudiantes de conformidad con el presente Estatuto y de los
reglamentos que se expidan con tal fin.
PARÁGRAFO 1. Actuará como secretario del Consejo Académico el Secretario General de
La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, quien tiene voz, pero sin voto.
PARÁGRAFO 2. Las calidades, los impedimentos, las inhabilidades y las
incompatibilidades para los representantes profesoral y estudiantil son las mismas exigidas
a sus representantes ante el Consejo Directivo.
PARÁGRAFO 3. Los períodos definidos para miembros del Consejo Académico en los
literales e) y f) se cuentan, respectivamente, a partir de la fecha de la primera sesión del
organismo que se realice con posterioridad a la elección. El profesor y el estudiante dejan
de pertenecer al Consejo Académico cuando sean sancionados disciplinariamente o
pierdan la calidad de tales; los períodos de vacaciones no interrumpen la representación
estudiantil y profesoral.
PARÁGRAFO 4. Los representantes de los profesores y de los estudiantes son elegidos
con sus respectivos suplentes, quienes tienen los mismos impedimentos, calidades,
inhabilidades e incompatibilidades de los titulares y los reemplazan en sus ausencias
temporales o definitivas. En caso de retiro definitivo, el suplente asume la representación
hasta completar el periodo correspondiente. Todos ellos están en la obligación de actuar y
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decidir en beneficio de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte y en
función exclusiva del bienestar y progreso de la misma.
ARTÍCULO 28. REUNIONES, QUÓRUM, Y MAYORÍA. El Consejo Académico se reúne
ordinariamente cada mes; extraordinariamente cuando sea convocado por el Rector o, en
ausencia de éste, por el Vicerrector Académico.
Constituye quórum para deliberar y decidir en votación la aprobación de la mitad más uno
de los miembros con derecho a voto. Salvo las excepciones consagradas en el presente
Estatuto, las decisiones se toman con el voto favorable de la mayoría de los miembros
presentes.
ARTÍCULO 29. ACTAS. De las sesiones del Consejo Académico se levantan actas
numeradas, las cuales se firman por el Presidente y por el Secretario.
El Secretario dará fe con su firma de la autenticidad de las copias que se emitan sobre Las
Actas respectivas.
ARTÍCULO 30. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO
Son atribuciones del Consejo Académico:
A. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo y del Plan General de Desarrollo
y/o afines de la lnstitución.
B. Adoptar las políticas académicas referentes al profesorado y al estudiantado.
C. Proponer la creación, fusión, suspensión y/o supresión de programas académicos,
y elaborar las directrices para el efecto.
D. Presentar y/o sustentar ante el Consejo Directivo las modificaciones a los manuales
y reglamentos, profesorales, estudiantiles, de bienestar universitario, de
investigación y de proyección social.
Literal D modificado por el Acuerdo de Consejo Directivo No. 1-02-01-277 de 2019
E. Actuar como organismo de segunda instancia de los Consejos de Facultad y/o de
los Comités a los cuales los estatutos y los reglamentos de la Institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte les haya asignado competencia expresa
para decidir en primera Instancia, en los actos académicos susceptibles de
apelación.
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F. Establecer políticas para la definición de la competencia expresa para decidir en
primera instancia, en los actos académicos susceptibles de apelación.
G. Establecer políticas para la definición del plan de trabajo de los profesores en
relación con la investigación, la docencia directa, la extensión y la administración
académica.
H. Definir la política y reglamentar las condiciones de admisión a los programas de
pregrado y de postgrado.
I. Fijar los cupos para la admisión de aspirantes a los programas de pregrado y
postgrado de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
J. Contribuir como órgano asesor del Rector, en la elaboración del plan de desarrollo
docente y evaluarlo periódicamente.
K. Trazar orientaciones generales para establecer los calendarios académicos y ser
propuestos al Consejo Directivo.
L. Decidir sobre asuntos académicos que no estén atribuidos a otra autoridad
universitaria.
M. Otorgar las distinciones académicas que le correspondan. Conceder honores, a
solicitud de los Consejos de Facultad y/o Comités, a las tesis, trabajos de
investigación, trabajos de grado y/o profesores distinguidos.
N. Coordinar el proceso electoral para efectos de la designación del Rector hasta
conformar la lista de candidatos en los términos previstos en el presente Estatuto.
O. Conceptuar ante el Consejo Directivo y ante el Rector en los asuntos que ellos
soliciten o que establezcan los estatutos y los reglamentos de la lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
P. Conceptuar ante el Consejo Directivo sobre la creación, modificación, supresión,
fusión y/o reestructuración de unidades académicas.
Q. Darse su propio reglamento.
R. Las demás que le señalen las leyes, los estatutos y los reglamentos de la
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
ARTÍCULO 31. COMITÉS. El Consejo Académico puede crear Comités y Comisiones para
efecto del objeto de sus funciones de docencia, investigación y proyección social y/o
suprimirlos cuando lo juzgue conveniente.
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TÍTULO TERCERO. ESTRUCTURA
CAPÍTULO I.
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
ARTÍCULO 32. DEFINICIÓN. La organización funcional de La institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte está encaminada a que cada una de las áreas de docencia,
investigación, extensión, proyección social, bienestar institucional y divulgación, alcancen
sus objetivos fundamentales, cuyos directores son los responsables del cumplimiento y de
las decisiones que tomen, personal o colegiadamente, teniendo en cuenta que hacen parte
de un todo integrado e interrelacionado y cuyas funciones corresponden a las tareas
misionales de La lnstitución.
Esta organización funcional es una comunidad de personas, funciones y relaciones,
orientadas a apoyar la construcción, la gestión, la ejecución y el cumplimiento de la
misión, los objetivos y programas de La institución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte.
Para el cumplimiento de sus funciones cada área cuenta con un conjunto de recursos
humanos, físicos, técnicos y financieros.
ARTÍCULO 33. COMPOSICIÓN. La organización funcional se encuentra integrada por
las siguientes dependencias:
● Rectoría
● Vice-rectorías
● Secretaría General
● Facultades Decanaturas (institutos o Centros)
● Direcciones Técnicas
● Dirección Administrativa
● Programas
● Cátedras
Composición modificada por el Acuerdo de Consejo Directivo 100.02.01.313.2021 de 2021
PARÁGRAFO 1. Las Oficinas de Planeación y Jurídica son fundamentalmente de carácter
asesor.
Texto suprimido por el Acuerdo de Consejo Directivo 100.02.01.313.2021 de 2021
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PARÁGRAFO 2. Respecto de las funciones propias de los cargos y de las que el Rector
les haya delegado, y de las cuales se derivan líneas de autoridad, los Vicerrectores son
superiores, jerárquicos de los Decanos y éstos de las direcciones institutos y centros
PARÁGRAFO 3. El Consejo Directivo puede crear, reformar y/o suprimir la estructura
orgánica, funcional y la organización de las existentes.
CAPÍTULO II. RECTORÍA
ARTÍCULO 34. RECTORÍA. La Rectoría es una dependencia de dirección institucional en
cabeza del Rector y está constituida por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Rector
Vicerrectores
Secretario General
Decanos
Asesores
Directores Técnicos
Director Administrativo
Las demás que se creen de acuerdo con necesidades futuras

Composición modificada por el Acuerdo de Consejo Directivo 100.02.01.313.2021 de 2021
CAPÍTULO II. RECTOR
ARTÍCULO 35. DEFINICIÓN, INCOMPATIBILIDADES Y POSESIÓN. El Rector es el
representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte; en tal carácter y, en el ámbito de su competencia, es responsable
de la gestión académica y administrativa y, debe adoptar las decisiones necesarias para el
desarrollo y buen funcionamiento de la lnstitución. El cargo de Rector es incompatible con
el ejercicio profesional y con el desempeño de cualquier otro cargo público o privado. El
Rector toma posesión ante El Presidente del Consejo Directivo en sesión solemne
convocada para tal fin.
El Rector puede delegar en otros funcionarios la representación legal de La institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte para asuntos específicos de acuerdo con la
normatividad vigente
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ARTÍCULO 36. CALIDADES. Para ser Rector se requiere ser ciudadano colombiano en
ejercicio; no haber sido condenado por conductas punibles, salvo por delitos políticos y/o
conductas culposas, o sancionado en el ejercicio de su profesión o disciplinariamente por
faltas graves; tener título universitario; haber desarrollado en forma sobresaliente
actividades académicas por lo menos durante cuatro años o ejercido profesionalmente con
excelente reputación y buen crédito como mínimo durante cinco años y acreditar por lo
menos tres años de experiencia en administración académica, cultural, científica o
tecnológica, o demostrar aportes a la ciencia, la técnica, la cultura, o al desarrollo social o
productivo.
ARTÍCULO 37. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DEL RECTOR. El Rector será
elegido por El Consejo Directivo de La institución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte, de la lista de cuatro candidatos, de acuerdo con los resultados electorales que
arroje cada estamento, en cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Estatuto.
Dicha lista se elaborará por El Consejo Académico, responsable del proceso electoral.
PARÁGRAFO 1. PROCEDIMIENTO. La lista de candidatos para ser Rector de La
lnstitución, siempre y cuando cumpla con los requisitos en el presente Estatuto, se
conformará así:
a) Un candidato por El Estamento Estudiantil, elegido por los estudiantes de pregrado y
posgrado.
b) Un candidato por El Estamento Profesoral, elegido por los profesores de La institución,
cualquiera sea su forma de vinculación vigente.
c) Un candidato por El Estamento de Las Directivas Académicas y Administrativas.
d) Un candidato por El Estamento de Los Egresados, elegido por Los Egresados Graduados
de La lnstitución.
PARÁGRAFO 2. ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS. Para conformar la lista, el Consejo
Directivo convocará y reglamentará, mediante acuerdo, los procesos electorales en todos
sus aspectos. La elección deberá hacerse dentro de los seis (6) meses anteriores al
vencimiento del período del Rector, y por lo menos, con tres (3) meses de anticipación al
vencimiento del respectivo período, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:
●

Participarán como electores, según el caso: las directivas académicas y
administrativas de La lnstitución (Rector, Vicerrectores, Decanos, Secretario
General, Jefes de Oficina Asesora, Asesores, Jefes de oficina y Directores
Técnicos); los profesores cualquiera sea su vinculación vigente; los estudiantes de
pregrado y posgrado con matrícula vigente y los egresados de programas de
pregrado y de posgrado de La institución. En caso de ostentar más de una de estas
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●
●
●
●

●

●

●

●

calidades, sólo se podrá hacer uso de una de ellas a decisión del elector, de lo
contrario, se anulará su voto en las diferentes mesas en que haya sufragado.
Los candidatos a integrar la lista, solo se podrán inscribir para ser elegidos por un
solo estamento.
Estas elecciones se celebrarán en las instalaciones de la institución, en mesas
colocadas en lugares visibles y en horario dispuesto por
El Consejo Académico, buscando la participación de todos los estamentos.
El consejo Directivo designará dos (2) jurados para cada mesa de votación y un
delegado de La institución por cada sector que participe. El Consejo Directivo
adoptará las medidas necesarias para garantizar la transparencia del proceso
electoral.
Finalizada la jornada electoral se realizarán los respectivos escrutinios por parte de
los jurados y los delegados en presencia del secretario del conse.io Directivo o de
quien delegue el Consejo.
Una vez escogidos los candidatos a conformar la lista, el Consejo Directivo
convocará, dentro de los siguientes diez (10) días calendario, a una sesión
destinada exclusivamente para elegir el Rector de La institución.
Los integrantes del Consejo Directivo que en el momento de la elección del Rector
formen parte de la lista de aspirantes, quedan inhabilitados para ejercer el derecho
al voto en la correspondiente elección del Rector.
Una vez concluido el período del Rector, el Consejo Directivo de La lnstitución dará
posesión al Rector elegido, en sesión especial.

ARTÍCULO 38. PERÍODO DEL RECTOR. El Rector de la lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte será elegido por el consejo Directivo para un período de cuatro (4)
años de conformidad con lo señalado en el presente Estatuto.
Quien desempeñe el cargo de Rector de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte podrá ser reelegido de manera indefinida, participando en el proceso electoral con
los demás candidatos en igualdad de condiciones.
ARTÍCULO 39. FUNCIONES. Son funciones del Rector:
A. Dirigir el funcionamiento general de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional
del Deporte, trabajar por su engrandecimiento y disponer o proponer a las
instancias correspondientes, las acciones necesarias para lograr los objetivos
institucionales. Cada año debe presentar un informe de gestión al Consejos
Directivo.
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B. Orientar el proceso de planeación de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional
del Deporte,
C. Adoptar procedimientos apropiados de dirección, planeación, programación
ejecución, evaluación y control de las actividades de La institución.
D. Representar legalmente a La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte,
defender sus derechos nombrando apoderados para que la represente judicial y
extrajudicialmente cuando haya lugar.
E. Ejercer la representación de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte o nombrar delegados ante las instituciones en las cuales ésta tenga
participación;
F. Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, legales, estatutarias y
reglamentarias vigentes.
G. Velar por la conservación y el acrecentamiento del patrimonio científico,
pedagógico, cultural, artístico y económico de La institución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte.
H. Aceptar, según lo previsto en el Régimen Contractual de La lnstitución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte y, cuando por su naturaleza o cuantía le corresponda
o por delegación del consejo Directivo, donaciones y legados y celebrar convenios,
contratos y operaciones de crédito, hasta las cuantías autorizadas por El Consejo
Directivo.
I. Someter el proyecto de presupuesto de La lnstitución a consideración del Consejo
Directivo y ejecutarlo una vez expedido.
J. Someter a consideración del Consejo Directivo las adiciones y los traslados
presupuestales que se requieran en el curso de la vigencia fiscal.
K. Velar por la adecuada recaudación, administración e inversión de los bienes y
rentas de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte;
L. Controlar, evaluar y optimizar los planes de desarrollo de La lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
M. Expedir los manuales de funciones, requisitos y procedimientos administrativos.
N. Reglamentar la elección de profesores, estudiantes, egresados y demás miembros
que, de conformidad con las normas legales y estatutarias, deban hacer parte de
los organismos colegiados de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte, y efectuar oportunamente la convocatoria cuando se produzca la vacante
o se venza el período de alguno de ellos.
O. Nombrar y remover a los directivos y al personal de La lnstitución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte, con arreglo a las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes y adoptar todas las decisiones concernientes a la
administración de estos funcionarios.
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P. Ejercer en segunda instancia la función disciplinaria según lo previsto en los
estatutos y los reglamentos de La lnstitución, con potestad para imponer a los
integrantes del personal universitario las sanciones de suspensión, de expulsión y/o
destitución reservadas a él conforme a la ley.
Q. Autorizar las comisiones de estudio de acuerdo con los planes de desarrollo de las
unidades académicas.
R. Firmar, conjuntamente con El Secretarios General y los demás funcionarios
establecidos en el presente Estatuto, los títulos que La institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte otorgue y las correspondientes actas de grado.
S. Disponer, cuando las circunstancias lo hagan indispensable, la suspensión de
actividades de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte hasta por
ocho días. Cuando la suspensión sea superior a ocho días y hasta un máximo de
quince días, requerirá el concepto favorable del Consejo Académico. Para periodos
mayores se tramitarán ante El Consejo Directivo.
T. Las demás que le señalen las leyes, los estatutos y los reglamentos de La
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte y las que no estén
expresamente atribuidas por tales normas, a otra autoridad institucional
PARÁGRAFO. En armonía con el reglamento que expida el Consejo Directivo, el Rector
puede delegar en los Vicerrectores y/o Directores Técnicos las funciones que considere
necesarias, con excepción de las contenidas en los literales a), S), h), o), p), s), t) El
reglamento citado puede prever la delegación de funciones rectorales en otros
funcionarios de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
ARTÍCULO 40. COMISIÓN, VACACIONES, LICENCIA Y ENFERMEDAD. Corresponde
al Consejo Directivo conceder al Rector, para lapsos de más de quince días licencia para
separarse del cargo y/o conceder vacaciones o comisión para desplazarse por el país o al
exterior en cumplimiento de sus funciones. Cuando la licencia sea hasta por quince días la
concederá el Presidente del Consejo Directivo.
PARÁGRAFO 1. En los casos que corresponda deberá presentar el informe respectivo en
la siguiente sesión ordinaria del Consejo Directivo.
PARÁGRAFO 2. En caso de incapacidad médica debidamente certificada por más de
quince (15) días, El Conse.jo Directivo procederá a designar su reemplazo, mientras ésta
dure.
ARTÍCULO 41. VACANCIAS DEFINITIVAS. Son vacancias definitivas de conformidad
con el Decreto Reglamentario 1950 de 1973, Artículo 22, la renuncia regularmente
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aceptada, la destitución, la revocatoria del nombramiento, la invalidez absoluta, el retiro
del servicio por pensión de jubilación o de vejez, por declaratoria de nulidad del
nombramiento, por mandato de la ley, por declaratoria de vacancia en los casos de
abandono del cargo, y por muerte del empleado.
PRÁGRAFO 1. En el caso de vacancia definitiva el Consejo Directivo encargará a uno de
Los Vicerrectores por un período no mayor a 90 días, período dentro del cual se procederá
a la provisión del cargo, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 37.
ARTÍCULO 42. VACANCIAS TEMPORALES. Se produce vacancia temporal cuando el
Rector se encuentra en una de las siguientes situaciones administrativas: vacaciones,
licencia, comisión, cuando se encarga de otro empleo que lo desliga de sus funciones y en
los casos de suspensión en el ejercicio del cargo, según lo dispuesto en el Artículo 23 del
Decreto 1950 de 1973.
PARÁGRAFO 1. En el caso de vacancia temporal de su cargo no mayor de 15 días, el
Rector encargará a uno de Los Vicerrectores o al secretario General; en ausencia mayor
de 15 días corresponderá al Consejo Directivo encargar a uno de Los Vicerrectores o al
Secretario General, por votación de mayoría simple.
PARÁGRAFO 2. De acuerdo con las causales, y observando los procedimientos
establecidos en las leyes generales sobre la materia, el Rector puede ser destituido o
suspendido por el Consejo Directivo con el voto favorable de las dos terceras partes del
total de los miembros con derecho a voto.
CAPITULO IV. DEL VICERRECTOR ACADÉMICO
ARTÍCULO 43. VICERRECTOR ACADÉMICO.
Para ser Vicerrector Académico se requiere ser ciudadano colombiano y estar en ejercicio
de sus derechos civiles y políticos, poseer título universitario, preferiblemente en áreas
afines a las que les competen dentro de la misión de La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte y acreditar experiencia administrativa mínima de 2 años en el área
académica de la educación superior.
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ARTÍCULO 44. FUNCIONES DEL VICERRECTOR ACADÉMICO.
A. Cumplir y hacer cumplir en su dependencia todas las disposiciones legales, así
como los actos emanados del Consejo Directivo, del Consejo Académico y de la
Rectoría;
B. Dirigir y coordinar la acción administrativa de la Vicerrectoría y actuar en su
nombre como gestor y promotor del desarrollo académico integral de su ámbito,
de conformidad con el Estatuto y los Reglamentos de la Institución;
C. Planear, dirigir, organizar y controlar la ejecución de los programas de pregrado y
postgrado, investigación, asesoría, consultoría y extensión enmarcados en las
líneas de acción del Sistema Nacional de Capacitación que ofrece La lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
D. Organizar al interior de La Vicerrectoría los comités, las cátedras o grupos de
trabajo académico necesarios para el buen desarrollo y orientación de los
programas académicos;
E. Coordinar y controlar el buen desarrollo de las funciones del área de registro y
control académico;
F. Expedir los certificados académicos de los diferentes programas de formación de
La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte en desarrollo de los
programas del Plan Nacional de Capacitación;
G. Conformar, organizar y dirigir los comités de investigación y consultoría para el
buen funcionamiento de los programas;
H. Asesorar al Rector en la escogencia de los profesores siguiendo las pautas
establecidas en El Estatuto General y en El Estatuto Docente, así como en la
renovación de sus contratos;
I. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto de funcionamiento de La
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, de acuerdo con las
necesidades y requerimientos de sus dependencias.
J. Fomentar actividades que contribuyan al desarrollo académico y cultural de La
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte;
K. Presidir el Consejo Académico en ausencia o delegación del Rector;
L. Ejercer las funciones que le delegue el Rector de La institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte; ll) Rendir al Rector informes periódicos de su
gestión;
M. Asesorar al Rector en todos aquellos asuntos que determinen el presente Estatuto
y reglamentaciones de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte;
N. Firmar los diplomas correspondientes a los títulos que otorgue La institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte;
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O. Las demás que le señalen las normas de La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte.

CAPÍTULO V. DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 45. VICERRECTOR ADMINISTRATIVO. Para ser Vicerrector Administrativo
se requiere ser ciudadano colombiano y estar en ejercicio de sus derechos civiles y
políticos y poseer título universitario en áreas administrativas y acreditar experiencia
administrativa mínima de 2 años, preferiblemente en sectores afines a la educación
superior.
ARTÍCULO 46. FUNCIONES DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO. El Vicerrector
Administrativo tiene las siguientes funciones:
A. Velar por la conservación de la planta física, la infraestructura, los recursos físicos,
equipos, laboratorios, talleres, herramientas e instrumentales, y supervisar su buen
uso y conservación.
B. Coordinar la actividad administrativa de las diferentes dependencias de La
lnstitución, proporcionándoles una adecuada orientación de tal manera que se
garantice la continuidad en la prestación de los servicios y la ejecución de los
proyectos;
C. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades administrativas, de recursos
humanos, contables, financieras, presupuestales y de pagaduría de conformidad
con las políticas trazadas por La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte y las disposiciones legales vigentes;
D. Dirigir la elaboración del proyecto de Presupuesto de La lnstitución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte de acuerdo con las necesidades y requerimientos de
las dependencias;
E. Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra
los servidores públicos, docentes y de quienes estén vinculados mediante contrato
de prestación de servicios de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte y presidir la Comisión de Personal;
F. Coordinar y controlar la prestación de los servicios generales de mantenimiento,
vigilancia, aseo, transporte y demás que se requieran para el correcto
funcionamiento de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte;
G. Ejercer las funciones que le delegue el Rector de La lnstitución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte;
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H. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de su cargo, o las
que le asigne cualquiera de los órganos de dirección.
DEL VICERRECTOR FINACIERO. El Vicerrector Financiero tiene las siguientes
funciones:
Adicionado por el Acuerdo de Consejo Directivo 1-02-01-212 de 2015 Artículo primero
Estructura Administrativa.
Para ser Vicerrector Financiero se requiere ser ciudadano colombiano y estar en ejercicio
de sus derechos civiles y políticos y poseer título universitario en áreas administrativas y
acreditar experiencia administrativa mínima de 2 años, preferiblemente en sectores afines
a la educación superior.
FUNCIONES DEL VICERRECTOR FINANCIERO
A. Asistir al Rector en la formulación de políticas, ejecución, seguimiento y evaluación
de planes y programas que en el orden financiero y económico que requiera la
lnstitución;
B. Asesorar al Rector y las demás dependencias de la lnstitución en los temas
financieros, contables y presupuéstales;
C. Dirigir y consolidar la elaboración del proyecto de Presupuesto de lngresos y
Gastos de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte de acuerdo con
las necesidades y requerimientos de las dependencias consignadas en el Plan
Anual de Adquisiciones;
D. Emitir circulares
E. Dirigir, controlar y evaluar la administración y desarrollo del proceso de Gestión
Financiera y de los procedimientos presupuestales, contables, de cartera y de
tesorería de conformidad con las políticas trazadas por la lnstitución y las
disposiciones legales vigentes;
F. Dirigir, coordinar y controlar las actividades contables, financieras, presupuestales,
de tesorería - pagaduría, de conformidad con las políticas trazadas por las
disposiciones legales vigentes y la lnstitución;
G. Elaborar conjuntamente con el contador de la lnstitución, los estados financieros y
demás informes contables, en las fechas establecidas, refrendarlos y entregarlos al
Rector; Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de su cargo,
o las que le asigne cualquiera de los órganos de dirección.
H. Dirigir, coordinar y controlar la programación y ejecución del presupuesto anual
I. de la entidad y sus modificaciones:
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J. Realizar proyecciones, análisis y evaluaciones de los Estados e informes
Financieros de la lnstitución para la toma de decisiones;
K. Dirigir, coordinar y controlar la elaboración oportuna de todos los informes
financieros requeridos por los usuarios internos y externos;
L. Dirigir y controlar la elaboración y presentación de las declaraciones tributarias
correspondientes a la lnstitución;
M. Dirigir y coordinar la rendición de los informes financieros a los entes de control;
N. Velar porque los diferentes sistemas de información bajo la responsabilidad de la
Vicerrectoría sean actualizados permanentemente;
O. Velar porque la información a su cargo que deba publicarse en el Portal
lnstitucional esté actualizada y cumpla con las políticas institucionales.
P. Velar por el cumplimiento de las políticas, reglamentos, procedimientos y demás
lnstitución;
Q. Mantener actualizados los procesos, procedimientos y formatos a su cargo,
conforme a las disposiciones vigentes y en los términos establecidos por el sistema
de gestión de calidad;
R. Elaborar y custodiar las actas de reunión a que haya lugar en desarrollo de sus
funciones
S. Elaborar su respectivo plan de acción anual
T. Custodiar los ¡instrumentos de control de su archivo de gestión
U. Atender y dar respuesta a las peticiones que lleguen a su dependencia
V. Velar por la articulación entre el Presupuesto de Ingresos y Gastos y los planes,
programas y proyectos de la lnstitución;
W. Velar por el buen uso y manejo de tos elementos devolutivos y de consumo
puestos a su cuidado;
X. Las demás que le correspondan de acuerdo con su naturaleza o las que le asigne
cualquiera de los órganos de dirección y las contenidas en el Estatuto General
vigente en lo pertinente.

CAPÍTULO VI. DE LA SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULO 47. SECRETARIO GENERAL. Para ser Secretario General se requiere ser
ciudadano colombiano y estar en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, poseer título
universitario o acreditar experiencia administrativa mínima de dos años.
ARTÍCULO 48. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL. Son funciones del
Secretario General las siguientes:
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A. Actuar como Secretario de Los Consejos Directivo y Académico con voz, pero sin
voto.
B. Dirigir, conservar y custodiar el archivo institucional de conformidad con las
normas vigentes.
C. Conservar y custodiar los archivos correspondientes a los Consejos Directivo y
Académico y demás organismos de los cuales sea Secretario;
D. Autenticar las firmas de los Presidentes de Los Consejos Directivo y Académico, del
Rector, de los Vicerrectores, de Los Decanos y de Los Directores Técnicos.
E. Notificar en términos legales y reglamentarios, los actos que expidan Los Consejos
Directivo y Académico y los organismos del cual sea Secretario.
F. Refrendar Los Acuerdos, Resoluciones y demás actos administrativos expedidos
por Los Consejos Directivo y Académico y el Rector, cuando haya lugar.
G. Dirigir y coordinar La Unidad de Prensa y Relaciones Públicas de La lnstitución.
H. Podrá representar al Rector en donde él lo determine.
I. Acreditar la calidad de los miembros elegidos o designados ante Los Consejos
Directivo y Académico
J. Firmar las actas, diplomas y títulos académicos
K. Las demás que le asigne el Rector y las que le correspondan por la naturaleza de
su cargo de acuerdo con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.
TÍTULO CUATRO. ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
CAPÍTULO ÚNICO. PRINCIPIOS, CLASES Y PROCEDIMIENTOS.
ARTÍCULO 49. PRINCIPIOS. Las actuaciones administrativas y académicas de los
funcionarios de La institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte están dirigidas al
cumplimiento de los fines propios de la lnstitución; a la eficiente, adecuada y permanente
prestación del servicio público de la educación; y a la efectividad de los derechos de los
administrados, reconocidos en la Constitución Política, la ley, los estatutos y los
reglamentos institucionales. Las actuaciones administrativas de los órganos de gobierno
de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte se rigen por la Ley 30 de
1992, el Código Contencioso Administrativo y demás normas legales que lo reformen,
adicionen o sustituyan, en todo aquello que sea compatible con la naturaleza de la
lnstitución y su régimen legal especial.
ARTÍCULO 50. ACTOS DE LOS CONSEJOS DIRECTIVO Y ACADÉMICO Y DEL
RECTOR. Los actos de carácter general de los Consejos Directivo y Académico se llaman
Acuerdos, los de carácter particular, Resoluciones.
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Para la aprobación y modificación del Estatuto General se requiere el quórum determinado
en el artículo 24o. Para la modificación y aprobación de reglamentos se requiere por lo
menos el voto favorable de la mitad más uno de los miembros del respectivo Consejo.
Los actos del Rector se llaman Resoluciones Rectorales. Por medio de ellas se expiden las
normas y actos administrativos necesarios para el cumplimento de los objetivos de la
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, en el ámbito de su competencia,
para el cumplimiento y la ejecución de los estatutos, de los reglamentos y de las demás
decisiones de los Consejos Directivo y Académico.
ARTÍCULO 51. CLASES Y DENOMINACIÓN. Con excepción de los actos académicos,
definidos en el parágrafo siguiente, los actos que dictan los órganos de gobierno de La
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte son actos administrativos.
PARÁGRAFO. Son actos académicos aquellos que se refieren a la programación
académica; los de preparación y realización de la evaluación a estudiantes y profesores;
los de valoración del desempeño y rendimiento académico de los estudiantes; los de
aplicación de las normas académicas; los de reconocimiento de méritos académicos y, en
general, todos los que desarrollen actividades académicas.
Los actos académicos están protegidos por la autonomía universitaria en los términos que
la Constitución Política y la ley señalan, sin perjuicio de la garantía de los derechos
fundamentales de la persona, y sólo pueden ser controvertidas según los procedimientos
establecidos en los estatutos y los reglamentos de La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte.
ARTÍCULO 52. FORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
Los actos administrativos que expidan las autoridades de la institución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte se sujetan en su formación, publicidad y ejecución, a las
disposiciones de la lnstitución y, en lo no previsto en ellas, a las normas legales sobre la
materia (Ley 489 Art. 119, C.C. Art. 65 y ss C.C.A.).
ARTÍCULO 53. RECURSOS. Contra los actos administrativos de carácter general, los de
trámite y los que se dicten en ejercicio de la potestad de libre nombramiento y remoción,
no procede recurso alguno.
Contra los actos administrativos particulares de los Consejos Directivo y Académico y del
Rector, sólo procede el recurso de reposición y con éste se agota la vía gubernativa.
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Salvo norma expresa de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, contra
los actos administrativos de los demás órganos de gobierno de la lnstitución procede el
recurso de reposición ante quien haya expedido el acto, y el de apelación ante el superior
inmediato de quien lo haya proferido; con el de apelación se agota la vía gubernativa.
ARTÍCULO 54. EFECTO. Los recursos contra los actos administrativos de La lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte que imponen sanciones disciplinarias de
suspensión de destitución y de expulsión, se conceden en el efecto devolutivo; los demás,
en el efecto suspensivo, según el caso.
ARTÍCULO 55. CONTROL DE LOS ACTOS ACADÉMICOS. En el ámbito de la
autonomía universitaria y con plena garantía de la libertad de cátedra, los estatutos y los
reglamentos del profesorado y del estudiantado regulan los procedimientos de control
aplicables a los actos académicos, con el fin de asegurar la objetividad, transparencia y
calidad de los mismos.
TÍTULO QUINTO. PERSONAL UNIVERSITARIO
CAPÍTULO I. DE LOS ESTUDIANTES
ARTÍCULO 56. DEFINICIÓN. El estudiante de La lnstitución Universitario Escuela
Nacional del Deporte es la persona que tiene matrícula (financiera y académica) vigente
en un programa académico de pregrado o de postgrado, ligado al engrandecimiento de La
lnstitución mediante respuesta positiva a su compromiso con el conocimiento y en el
marco de los principios rectores del quehacer universitario. La calidad de estudiante se
pierde o se suspende en casos específicamente determinados en los reglamentos vigentes.
ARTÍCULO 57. COMPROMISOS. En desarrollo del principio de igualdad, La lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte es accesible para quienes demuestren poseer
las capacidades requeridas y cumplan las condiciones académicas y administrativas
exigidas para cada programa.
Al matricularse, el estudiante se compromete por escrito a respetar y cumplir las normas
de la lnstitución.
La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte asegura a sus estudiantes el
derecho al estudio y les brinda los medios adecuados para su pleno ejercicio, de acuerdo
con las posibilidades económicas y administrativas, por medio de su§ programas
académicos y recursos docentes; el campus de la lnstitución es el espacio donde el
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estudiante construye su propia identidad y se ubica como individuo en un entorno físico,
social y cultural. Les reconoce el derecho de organizarse para participar en la v¡da
universitaria, en el marco del respeto de la opinión ajena, de la pluralidad de posiciones y
análisis, y del ejercicio de estos derechos en condiciones de acatamiento a los
procedimientos de la democracia.
ARTÍCULO 58. REGLAMENTO ESTUDIANTIL. El Reglamento Estudiantil incluye como
mínimo los siguientes aspectos: requisitos de inscripción, de admisión y de matrícula;
derechos y deberes; distinciones e incentivos; y régimen disciplinario y académico.

CAPÍTULO II DE LOS DOCENTES
ARTÍCULO 59. DEFINICIÓN. Es Docente Universitario de la lnstitución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte es toda persona natural que desarrolle acciones pedagógicas
bajo las condiciones del vínculo legal con la lnstitución en los ámbitos de la docencia
universitaria, la investigación científica, tecnológica y/o de proyección social. Para efectos
administrativos está adscrito a una de las unidades académicas o dependencia que haga
sus veces.
ARTÍCULO 60. RÉGIMEN LEGAL. Será el previsto en la ley para esta clase de
servidores públicos y el Estatuto Docente propio que para estos efectos expida La
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
ARTÍCULO 61. CLASIFICACIÓN DE LOS DOCENTES. Los Docentes de La lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte podrán ser de dedicación exclusiva, de tiempo
completo, de tiempo parcial, medio tiempo y de cátedra. El escalafón de los docentes de
La lnstitución comprenderá las siguientes categorías:
a) Profesor auxiliar;
b) Profesor asistente;
c) Profesor asociado,
y d) Profesor titular.
ARTÍCULO 62. NOMBRAMIENTO. Para ser nombrado profesor de La lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte se requiere tener título profesional universitario.
La incorporación se efectúa previo concurso público de méritos, cuya reglamentación hace
el Consejo Directivo.
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PARÁGRAFO. El Consejo Directivo reglamenta los casos en que se puede eximir del título
a las personas que demuestren haber realizado aportes significativos en el campo de la
ciencia, la técnica, las artes o las humanidades.
ARTÍCULO 63. INGRESO A LA CARRERA DOCENTE Y ASCENSOS. Para ingresar a la
Carrera de Profesor Universitario es indispensable ser nombrado, previo concurso y
evaluación favorable del desempeño por parte del Consejo de La Facultad o Facultades
respectivas, durante el período de prueba. Esta evaluación se realizará con base en la
reglamentación propuesta por el Consejo Académico y aprobada por El Consejo Directivo.
El ascenso a las diferentes categorías previstas en el Estatuto Docente se reglamentará
por el Consejo Directivo de acuerdo con la ley.
ARTÍCULO 64. REGLAMENTO DEL DOCENTE. El Reglamento del Docente contiene,
entre otros aspectos: el régimen de vinculación y promoción, las categorías, el ret¡ro y las
demás situaciones administrativas; los derechos, las funciones y las obligaciones
correspondientes a cada categoría y dedicación; las inhabilidades e incompatibilidades; un
sistema de evaluación integral y periódico del desempeño; el régimen disciplinario; las
distinciones y los estímulos académicos y económicos, en función de la excelencia
académica; y las condiciones y los procedimientos para la renovación de la vinculación del
docente.
ARTÍCULO 65. DISTINCIONES Y ESTÍMULOS ECONÓMICOS. En desarrollo del
Artículo 71o de la Constitución Política (Estímulo al Fomento de La Ciencia y La
Tecnología) el Consejo Directivo establece distinciones académicas y estímulos
económicos, que en ningún caso constituyen factor salarial y reglamenta el otorgamiento
de éstos para los docentes que participen en la prestación de servicios académicos
remunerados por La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
ARTÍCULO 66. COMPROMISOS. El docente se constituye en guía para que el
estudiante logre su meta educativa; procura que éste sea sujeto activo en el
descubrimiento y adquisición de los conocimientos; con su trabajo, ejemplo y orientación a
los alumnos, colabora en la preservación de un ambiente que propicie el cumplimiento de
la función de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
ARTÍCULO 67. LIBERTADES. El personal docente conforme con la naturaleza de su
vinculación a La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, tendrá derecho a
las libertades consagradas en la Constitución Política, en especial las de expresión,
enseñanza, aprendizaje, creación, investigación y difusión del conocimiento, cátedra y
asociación. Todo esto, dentro de los marcos legales y atendiendo al respeto de los valores
37

138

académicos y de responsabilidad sobre la función social del conocimiento, sin vulnerar los
derechos y libertades de los demás.

CAPÍTULO III. DE LOS EGRESADOS
ARTÍCULO 68. DEFINICIÓN. El Egresado de La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte es la persona que estuvo matriculada en un programa académico de
pregrado o de postgrado, culminó sus estudios y, previo el cumplimiento de los requisitos
de grado, obtuvo el título correspondiente.
ARTÍCULO 69. RELACIONES. Los egresados posibilitan la vinculación de su cultura
académica con la cultura del trabajo, lo que facilita la actualización continua de los
cubículos para incorporarles nuevos contenidos científicos, tecnológicos, profesionales y
axiológicos, determinados por las necesidades del ejercicio profesional y del desarrollo;
igualmente, facilitan la oferta de formación, acorde con las dinámicas que generan nuevas
fuentes de trabajo y nuevas opciones profesionales. La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte reconoce y fomenta los mecanismos de asociación de Sus egresados.
Los Egresados tienen sus representantes en Los Consejos Directivo, Académico y de
Facultad y en los Comités y Comisiones que los órganos de gobierno de La lnstitución
definan.
ARTÍCULO 70. COMPROMISOS. La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte conserva, adscrito a la Dirección Técnica de Proyección Social, un sistema
actualizado de información sobre los egresados, para facilitar el contacto permanente con
ellos. La lnstitución desarrolla programas de educación permanente para reforzar los
hábitos de aprendizaje continuo, de autoformación, y para fomentar la mejor comprensión
del entorno. Dispone sus sistemas y redes de información y de documentación para
apoyar la formación permanente y el ejercicio profesional, actualizado en ciencia y en
tecnología. El Egresado se constituye como presencia permanente de La lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte en la sociedad y se compromete, con su
desempeño profesional y con su comportamiento personal, a dar testimonio de la misión,
los valores y el buen nombre de La Institución.

TÍTULO SEXTO. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
ARTÍCULO 71. DEFINICIÓN. El personal administrativo de La lnstitución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte está integrado por empleados públicos de carrera y de libre
nombramiento y remoción. Tienen derechos y obligaciones y están sometidos a las
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inhabilidades e incompatibilidades que consagra la ley y el respectivo Reglamento del
Personal Administrativo.
ARTÍCULO 72. REGLAMENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. El Reglamento
del Personal Administrativo contiene, entre otros aspectos: el régimen de vinculación y
promoción, las categorías, el retiro y las demás situaciones administrativas; los derechos,
las obligaciones, inhabilidades e incompatibilidades según el tipo de vinculación y el
régimen disciplinario, de conformidad con las normas vigentes. Está basado en criterios de
selección, de ingreso y de promoción por concurso, y en la evaluación periódica y
sistemática del desempeño.
PARÁGRAFO. Las personas que presten sus servicios a La lnstitución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte en forma ocasional o por el tiempo de ejecución de un
contrato de obra, no forman parte del personal administrativo y su vinculación se hace por
contrato de ejecución de obra o de prestación de servicios.
ARTÍCULO 73. PLANTA DE CARGOS. Solo se podrán hacer nombramientos para cargos
vacantes contemplados en la planta de personal. El nombramiento en contravención de lo
anterior será revocado. La autoridad nominadora expide los actos administrativos
necesarios para separar del cargo a quien así haya sido vinculado, tan pronto tenga
conocimiento de la irregularidad, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y de las
demás responsabilidades que de ella se deriven.
ARTÍCULO 74. PROMESA. Todo docente de carrera y/o empleado público empieza a
ejercer su cargo prestando el juramento de respetar, cumplir y hacer cumplir la
Constitución Política, las leyes y las normas de La lnstitución y desempeñar lealmente los
deberes que le incumben. El incumplimiento del anterior juramento acarrea las
consecuencias previstas en la ley.
TÍTULO SEPTIMO. BIENESTAR UNIVERSITARIO
CAPÍTULO ÚNICO. CONCEPTO, POLÍTICAS, PROPÓSITOS Y PROGRAMAS
ARTÍCULO 75. CONCEPTO. Cada uno de los miembros del personal universitario, en el
ejercicio de su función educativa, es sujeto responsable de su propio bienestar y se
constituye en punto de partida para que éste se difunda a su alrededor; el proceso
dinámico que de ahí se genera propicias interacciones en múltiples direcciones y en
diversos campos posibles en La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, lo
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que ha de revertirse en beneficios para un bienestar pleno e integral. La lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte adelantará programas de bienestar, entendidos
como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo,
espiritual y social de los estudiantes, docentes, egresados y personal administrativo.
ARTÍCULO 76. POLÍTICAS. Para el logro del bienestar universitario la lnstitución
estimula y apoya las iniciativas de estudiantes, de profesores, de empleados y de
trabajadores, tendientes al desarrollo de sus múltiples intereses, en cuanto favorezcan su
crecimiento humano y el de la misma institución.
ARTÍCULO 77. PROPÓSITOS
a) Propiciar la formación integral del personal;
b) Estimular la integración del trabajo y del estudio con los proyectos personales de vida;
c) Elevar la calidad de vida de los miembros del personal universitario;
d) Respetar el derecho a la libertad de asociación y representación;
e) Respetar el libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes;
f) Crear, fomentar y consolidar en cada uno de los miembros del personal universitario
vínculos de pertenencia a la vida y al espíritu institucional,
g) Desarrollar valores de comunicación, de solidaridad y de responsabilidad que ayuden al
cumplimiento de la misión Institucional;
h) Estimular el desarrollo de sólidos procesos de integración entre los individuos, grupos y
organizaciones que hacen parte del personal universitario;
¡) Colaborar en la orientación vocacional y profesional;
j) Promover la creación y multiplicación de grupos y clubes de estudio, artísticos,
culturales, deportivos, recreativos, y propiciar oportunidades de compartir experiencias.
ARTÍCULO 78. PROGRAMAS DE BIENESTAR. Forman parte de los programas de
bienestar universitario los créditos y seguros a los profesores, empleados y trabajadores;
los servicios de orientación y consejería, atención médica y odontológica, y la asistencia en
salud física y psicológica a estudiantes; la promoción y apoyo al deporte y a las
actividades lúdicas, artísticas y culturales, y otros que, de acuerdo con sus necesidades y
disponibilidades, pueda crear La institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
PARÁGRAFO. La lnstitución establece con criterios de excelencia académica y
racionalidad económica una política general de becas, ayudas y créditos según las
disposiciones legales vigentes y atendiendo las directrices trazadas por el Instituto
colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX.
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ARTÍCULO 79. APROPIACIÓN PARA BIENEATR UNIVERSITARIO. La Institución
destina, por lo menos, el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para
atender los programas de bienestar universitario.

TÍTULO OCTAVO. CONTROL FISCAL Y CONTROL INTERNO
CAPÍTULO ÚNICO. PRINCIPIOS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
ARTÍCULO 80. CONTROL FISCAL. El control fiscal de La lnstitución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte lo ejerce la Contraloría General de Santiago de Cali,
igualmente se tendrán en cuenta los procedimientos establecidos en la Constitución
Política, en la ley y en los acuerdos municipales.
ARTÍCULO 81. SISTEMAS DE CONTROL FISCAL. Para la vigilancia fiscal pueden
aplicarse sistemas como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión
de cuentas y la evaluación del control interno.
ARTÍCULO 82. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y FISCAL. Todas las
personas que tengan a su cargo o bajo su cuidado bienes o valores de la lnstitución
responden por su custodia y buen manejo. Sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil,
administrativa y patrimonial que les incumba por su conducta, son responsables
fiscalmente por mermas, daños o pérdidas que aquellos sufran, producto del mal uso o
negligencia en su administración.
ARTÍCULO 83. CONTROL INTERNO Y VEEDURÍA. Corresponde a la máxima
autoridad de la lnstitución la responsabilidad de establecer y desarrollar el Sistema de
Control interno según la Ley. Este Sistema debe adecuarse a la naturaleza, la estructura y
la misión de La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. El Consejo Directivo
puede establecer un Sistema de Veeduría para evaluar las gestiones académica, financiera
y administrativa de la lnstitución.
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TÍTULO NOVENO. RÉGIMEN FINANCIERO Y FISCAL
CAPÍTULO ÚNICO. PATRIMONIO E INGRESOS.
ARTÍCULO 84. CONSTITUCIÓN. Los ingresos y el patrimonio de la Institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte están conformados por
a) Las matrículas, inscripciones, derechos, contratos y demás ingresos que perciba en
razón del desarrollo de su objeto social.
b) Las sumas que resulten de la aplicación del Artículo 51 del Decreto 2845 de 1984; que,
en ningún caso, podrán ser inferiores al 2% del presupuesto de Coldeportes.
c) Transferencias y aportes que reciba de la nación, el departamento y del municipio de
Cali para proyectos de inversión social y desarrollo institucional.
d) Los recursos provenientes de cooperación internacional.
e) Los rendimientos financieros por la inversión de sus recursos.
0 Los recursos provenientes de arrendamientos y/o venta de servicios.
g) ingresos por concepto de asesorías, consultorías, convenios u otros tipos de servicios
especializados.
h) Todo ingreso con destinación a la financiación de programas que adelanta La
lnstitución.
¡) Los bienes inmuebles, muebles y activos;
j) Los bienes que la nación, el departamento, el municipio o cualquier otra entidad pública
le transfiera.
k) Los bienes que adquiera para el desarrollo de su objeto
l) Las donaciones que reciba
m) Todos los demás bienes y recursos que, a cualquier título, adquiera o que por expresa
disposición le corresponda.
ARTÍCULO 85. FONDOS, CUENTAS Y PROGRAMAS ESPECIALES. Para la
administración y manejo de los recursos generados por actividades administrativas,
docentes, de investigación y de proyección social, a propuesta del Rector, el consejo
Directivo puede crear y reglamentar fondos, cuentas y programas especiales, conforme a
la ley, con el fin de garantizar el fortalecimiento de las funciones propias de la Institución.
ARTÍCULO 86. REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO. El Presupuesto de la lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte, se regula por los principios y disposiciones que
le son aplicables de La Ley Orgánica del Presupuesto y sus decretos reglamentarios y por
El Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Santiago de Cali.
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En virtud de lo establecido en el artículo 20 de la ley 790 de 2002, los ingresos del
establecimiento público lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, a los que se
refiere el numeral 2 del artículo 6 del Acuerdo de Consejo Municipal No. 168 de 2005, se
trasladarán directamente a dicho ente sin situación de fondos al Municipio.
ARTÍCULO 87. DESCENTRALIZACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA. La
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte elabora el presupuesto para
administrar sus recursos según las fuentes de financiación y los objetivos del gasto
previstos en los planes y programas institucionales. Cuando en la financiación de una
actividad participan personas o entidades externas, servidores o pensionados, con los
recursos obtenidos se pueden elaborar presupuestos independientes del de La lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte, sin perjuicio del cumplimiento de las normas
universitarias en materia presupuestal. Los Vicerrectores participan en la elaboración,
financiación y control del presupuesto general de La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte, y de los presupuestos de los fondos, cuentas y programas
especiales del respectivo programa. Podrán ser ordenadores del gasto de los fondos,
cuentas o programas especiales adscritos al programa, y del presupuesto general de La
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte en los términos en que les delegue el
Rector.
ARTÍCULO 88. PROHIBICIONES. No pueden autorizarse o adquirirse obligaciones
imputables a apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible antes de la
aprobación del crédito adicional o traslado correspondiente; tampoco podrán expedirse
actos administrativos para legalizar obligaciones contraídas por fuera del presupuesto, en
exceso del valor de las apropiaciones vigentes.
TÍTULO DÉCIMO. RÉGIMEN CONTRACTUAL
CAPÍTULO ÚNICO. CONTRATOS.
ARTÍCULO 89. RÉGIMEN CONTRACTUAL. En virtud del carácter de la institución, el
Consejo Directivo establece un Régimen Contractual especial para La Institución
Universitaria Escuela.
Nacional del Deporte el cual debe estar sujeto a la normatividad vigente. Además,
incorpora las disposiciones necesarias relativas a los principios, las competencias, los
procedimientos para la formación del contrato y las cláusulas excepcionales contenidas en
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública con el fin de asegurar la
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transparencia en la selección del contratista, el cumplimiento de las obligaciones y el
control en la ejecución del contrato.
ARTÍCULO 90. CONTRATOS EN EL EXTERIOR. Los contratos que La institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte suscriba en el exterior se pueden regir en su
ejecución por la normatividad vigente en Colombia y de acuerdo con tratados
internacionales. Los contratos que La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
suscriba en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, pueden someterse
a la ley extranjera Los contratos que La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte suscriba y que sean financiados con fondos de los organismos multilaterales de
crédito o suscritos con personas extranjeras de derecho público u organismos de
cooperación, asistencia y ayudas internacionales, pueden someterse a los reglamentos de
tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y de adjudicación
y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO. DE OTRAS DISPOSICIONES
CAPÍTULO ÚNICO.
ARTÍCULO 91. Es obligación de las autoridades de La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte y de la comunidad académica proteger, conservar y mejorar el
patrimonio material y cultural de la institución. Los miembros de los cuerpos colegiados
contemplados en el presente estatuto, representan el interés de La lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte y están obligados a actuar en beneficio de ésta.
ARTÍCULO 92. Todo funcionario de La institución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte sin importar su rango, bien sea de carácter académico o administrativo, su forma
de vinculación o el mecanismo mediante el cual haya sido designado en el cargo, está
obligado a cumplir con lo establecido en el presente Estatuto, y en las normas y actos
administrativos que emanen de los Consejos Directivo y Académico y de los demás
organismos estatutarios y/o reglamentarios de la institución.

HÉCTOR FABIO MARTÍNEZ AGUDELO
Secretario General
Secretario Consejo Directivo
Compilador
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Los Acuerdos mencionados en el compilado
del Estatuto General, se puede consultar en
la
sede
electrónica
institucional
www.endeporte.edu.co,
sección
Transparencia y Acceso a la Información,
literal ‘4. Normatividad’ o ingresando a través
del siguiente enlace Normativa que regula la
Estructura de la Entidad.
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l0 de octubre de 2014

"Por medio del cual se expide el nuevo ESTATUTO GENERAL de La
INSTITUTICIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACTONAL DEL DEPORTE"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE

LA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA

NACIONAL DEL DEPORTE en uso de la autonomia universitaria consagrada en el
artículo 690 de la Constitución PolÍtica, y de sus facultades legales, en especial las que le

confieren los artículos 28o y 650 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 10o del Acuerdo 168
de 2005 del Concejo Municipal de Santiago de Cali y el Acuerdo de Consejo Directivo
071 de 2006, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante

Acuerdo de Consejo Directivo No. 081 del 20 de Abril de 2007, se

expide El estatuto General de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte".

2.

Que las nuevas tendencias progresistas del Sistema de Educación Superior de
Colombia se orientan hacia su mejoramiento cualitativo y cuantitativo lo cual implica

la adecuación y el atemporamiento de Las lnstituciones de Educación Superior del
País, en sus actuales y futuros procesos de acción para responder a tales retos.

3. Que El Consejo Directivo de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte

es consciente y por tal razón está alerta a promover y a acoger las modificaciones

necesar¡as

en su

estructura orgánica

y en la fundamentación normativa,

administrativa y, principalmente académica, para poner en práctica sus postulados
misionales y las proyecciones visiónales de su Direccionalidad lnstitucional.

4. Que dado el crecimiento de la lnstitución y los cambios normativos, se hace necesario
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5.

Que después de amplios análisis y deliberaciones El consejo Directivo llegó a
consensos como se deja expresa constancia en sus Actas, Nos. 01-01- 289' 01-01-

290, 01-01-292,01-01-294,01-0'l-299, 01-01-301 y01-01-303, acogiendo el texto
final de su nuevo Estatuto General.

Que en mérito de lo expuesto se,

ACUERDA
Expedir el nuevo Estatuto General de La lnstitución Universitaria Escuela Nac¡onal del Deporte y
derogar el anterior en la forma como se expone a continuación:
DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE

La lnstitución Universitaria Escuela Nac¡onal del Deporte es una institución ofic¡al con criterios
de excelencia académica, ética

y

soc¡al. En e.jercicio de su autonomía universitaria, cumple con

el propósito de formar profesionales con condición humanística, científica, tecnológica y voluntad

de servicio, med¡ante el ejercicio de la docenc¡a, la investigación y la extensión, todas ellas
sustentadas en princip¡os y valores que promueven el desarrollo sostenible, la convivencia en
paz, el respeto por la d¡gnidad humana y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad
colombiana.

Promueve

la importancia de la toma de conciencia de la cultura fÍsica, la educación,

la salud, lo

social, los principios de la economía y la administrac¡ón, y del medio ambiente, en sus futuros
profesionales.

MlSlóN.'La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte es una inst¡tuc¡ón pública de
servicio educativo con criterios de excelencia académica, ética y soc¡al. En ejercicio de la
autonomía universitaria, cumple con el propósito de formar profes¡onales con cond¡ción
humanística, cientifica, tecnológica y voluntad de servic¡o, mediante el ejerc¡cio de la docencia,
la investigación y la extensión, todas ellas sustentadas en principios y valores que promueven el
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desarrollo sostenible, la convivencia en paz, el respeto por la dignidad humana y el mejoramiento

de la calidad de vida de la sociedad Colombiana.

Promueve la imporlancia de la cultura física, la educación, la salud, lo social, el medio ambiente
y los princip¡os de la economia y la administración en sus futuros profesionales'.

TíTULO PRIMERO. IDENTIDAD Y FILOSOFIA
CAP¡TULO I. NATURALEZA JURIDICA Y OOTUICILIO.

ART¡CULO

1'.

NATURALEZA JUR¡DICA. La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del

Deporte creada mediante Acuerdo No. 168 de 2005 del Concejo Municipal de Santiago de Cali,

es un

Establecimiento Público del orden Municipal, lnstitución Universitaria adscrita

a

la

Secretaría de Educac¡ón Municipal, con la autonomía de que trata el artículo 29 de la Ley 30 de
't

992, con personería jurídica, patr¡monio propio, autonomía administrativa y financiera

ARTíCULO

2'. DOMICILIO. La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte tiene

su

domicilio en el Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de
Colombia, sin perjuicio de que, en desanollo de su objeto social, se creen seccionales y sedes

en cualquier parte del terr¡torio nacional o del exterior, o pueda crear o formar parte de
corporaciones, fundaciones u otras inst¡tuciones públicas o de economía mixta que sean afines a
su objeto, previo el cumplimiento de los requisitos legales sobre la materia.

CAPITULO II. OBJETO

ARTíCULO

3'. OBJETO. La lnstitución

Universitaria Escuela Nacional del Deporte t¡ene por

objeto la búsqueda, desarrollo y difusión del conocimiento en las áreas del deporte, la actividad
fís¡ca, la salud y afines, mediante las act¡vidades de docencia, de investigaciÓn y de extens¡ón,

realizadas

en los

programas de educación superior

metodologías presencial, sem¡presencial, ab¡erta

ya

de pregrado y de

d¡stanc¡a, puestas

postgrado, con

al servicio de

una

concepción integral de hombre.

I

3¿.
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CAPíTULO III. PRINCIPIOS

ARTíCULO

4'.

PRINCIPIOS GENERALES. La lnstitución orienta sus esfuezos hac¡a su

consolidación como un centro de altos estudios científicos, pedagógicos y metodológicos de la
Cultura Fís¡ca y está atenta en su actividad a los modelos específicos y a los requerimientos que
nacen de sus campos de acción en los que son fundamentales la educación integral, la salud y
el medioambiente; en éstos se ¡nteresa en el papel que le corresponde al Deporte, a la Educación

Fís¡ca,

a la Recreación Física, a la salud y al Restablecim¡ento Físico en la búsqueda

de

soluciones a las demandas del Estado y de la sociedad civil colombiana.

La lnstitución promueve la creac¡ón, el desarrollo, la asimilación y la transferencia del
conocimiento en beneficio del crecimiento humano; la reafirmación de los valores de la
nac¡onalidad en su diversidad étnica y cultural; difunde una ética fundada en valores universales

de honradez, justicia, equ¡dad, esfuerzo, tolerancia, igualdad de oportunidades, respeto a las
ideas ajenas y compromiso con los deberes c¡v¡les y los derechos humanos, en los que prevalece
el ¡nterés general sobre el particular.

La lnstitución Univers¡taria Escuela Nacional del Deporte se

reconoce como lnstitución

Universitaria de crecim¡ento humano en donde prevalece el principio de la controversia racional,
regida porel respeto a las libertades de conc¡encia, opinión, ¡nformac¡ón, enseñanza, aprendizaje,
investigac¡ón y cátedra, orientadas por las exigencias de los criterios éticos que se traducen en
una concreta convivencia universitaria en donde la proyección está d¡r¡gida al desarrollo social y,
por ende, a ser verdaderos gestores de paz.

La lnst¡tución Universitaria Escuela Nacional del Deporte se constituye en un centro académico
especializado para el ejercicio democrático de todos sus ¡ntegrantes bajo los conceptos de
libertad, igualdad y fratemidad, como paradigmas fundac¡onales de la sociedad contemporánea.
Estos conceptos, a su vez, nos ¡nspiran el desanollo de funciones académ¡cas y administrat¡vas
conforme a los princ¡p¡os constitucionales, en particular, los atinentes a la buena fe, la moralidad,

la celeridad, la economía, la ¡mparc¡al¡dad, la efect¡vidad, la participación, la publicidad,
responsabilidad, la transparencia, el carácter científico y la aspiración hacia logros superiores.
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eRfíCUtO So. AUTONOMíA. La lnst¡tución Universitaria Escuela Nac¡onal del Deporte tiene
derecho de darse y mod¡ficar sus estatutos y reglamentos; designar a sus autoridades
académicas y administrativas; crear, ordenar y desanollar sus programas académicos; definir y
organizar sus políticas y labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y
administrativas; otorgar los títulos conespond¡entes; seleccionar a sus profesores y personal
administrativo; admitir a sus alumnos y adoptar los correspondientes reglamentos; arbitrar y

aplicar sus recursos para el cumpl¡miento de su misión social y su función institucional, de
conformidad con las leyes que rigen para cada caso especial.

ARTíCULO 60. NORMATIVIDAD, Las normas extemas e internas que rigen la vida institucional
definen el marco de condiciones para el funcionamiento adecuado

y eficaz de La

lnstitución

Universitaria Escuela Nacional del Deporte e inducen la adhesión y el respeto del personal
un¡versitar¡o. Tal normatividad genera derechos y responsabilidades encaminados a garantizar el

cumplimiento de los objet¡vos especfficos de la lnstitución.

ART¡CULO 7o. PLANEACIÓN. La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte se rige
por un plan de desarrollo general diseñado para un período de tiempo variable, y por programas

y

proyectos especificos. El proceso de planeación está acompañado de un procedimiento

calificado de evaluación de gestión, con el fin de cumplir las responsabilidades de calidad
académica y administrativa de la lnst¡tuc¡ón. La evaluación se hace con la participación de todas

las personas comprometidas en la ejecución y es un elemento bás¡co para el desarrollo
instituc¡onal.

ARTíCULO 8.. EXCELENCIA ACADÉMICA. Los profesores y estud¡antes de La lnstitución
Un¡versitaria Escuela Nacional del Deporte realizan sus quehaceres con criter¡os de excelencia
académica y científica y buscan los más altos niveles del conocim¡ento en las áreas que tienen

que ver con su devenir ¡nst¡tuc¡onal. Este es el criterio rector de la vida universitaria; la función
adm¡n¡strativa está a favor de su fortalecimiento.

ARTíCULO

9..

LTBERTADES

DE CÁTEDRA

Y

DE APRENDIZAJE. El profesor t¡ene

independencia para exponer sus conocimientos con sujeción a un contenido programático básico

y a principios científicos, pedagógicos y ét¡cos. A su vez, el alumno puede controvertir dichas

,4
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explicaciones con sujeción

a los mismos principios, acceder a las fuentes de

información

disponibles y ut¡l¡zarlas para la ampl¡ac¡ón y profundización de sus conoc¡m¡entos.

ART¡CULO loo. DOCENCIA E |NVESTIGACIÓN. La Docencia y la lnvest¡gación constituyen los
ejes de la vida académica de La lnstituc¡ón Universitaria Escuela Nacional del Deporte y ambas
se art¡culan con la extens¡ón o proyección social para lograr objetivos ¡nstitucionales de carácter

académico

o soc¡al. La investigación, fuente del saber,

generadora

y soporte del ejercicio

docente, es parte del cunículo.
La docencia, fundamentada en la invest¡gación, permite formar a los estud¡antes en los campos
disc¡plinar¡os y profesionales de su elección, mediante el desarrollo de programas cun¡culares y

el uso de métodos pedagógicos que facil¡ten el logro de los fines éticos y académicos de La
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. Por su carácler difusivo y format¡vo, la
docencia tiene una función social que detemina, para el académico responsab¡lidades c¡entíf¡cas

y morales frente a sus estudiantes, a La lnst¡tución y a la sociedad.

ARTíCULO 11'. PROYECCIÓN SOCIAL. Expresa la relación permanente

y directa que la

lnstituc¡ón Un¡versitar¡a Escuela Nacional del Deporte tiene con la sociedad, opera en el doble
sent¡do de proyección de la institución en la sociedad y de ésta en aquella; se realiza por medio

de procesos y programas de interacción con diversos sectores y actores sociales sean eslos
públ¡cos o privados, expresados en actividades científicas, técnicas, tecnológ¡cas y culturales y

al

intercambio de experiencias

y de

apoyo f¡nanc¡ero

a la tarea universitaria. lncluye

los

programas de educación permanente y demás actividades tendientes a procurar el bienestar
general. Así la institución cumple una de sus funciones principales; para ello, sus egresadosl,
como expresión v¡va y actuante de la lnstitución Univers¡taria Escuela Nacional del Deporte en la
sociedad, juegan un papel central.

ARTíCULO 12'. INTERDISCIPLINARIEDAD. Las activ¡dades académicas de docencia, de
investigación

y de

elitens¡ón abordan problemas prácticos

o

teór¡cos en una perspecl¡va

interdisciplinaria que propic¡a la aprehens¡ón de la complej¡dad de los objetos, fenómenos o

1
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procesos, de sus relaciones

e

interacciones internas

y externas, y promueve, desde

cada

disc¡pl¡na o profes¡ón, la cooperación y el desanollo recÍprocos en la búsqueda del conoc¡miento

y en su aplicac¡ón en el encuentro de soluciones a los problemas que le atañen.

ART¡CULO 130. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. La lnst¡tución Universitaria Escuela

Nacional del Deporte propiciará estrechar los lazos con instituc¡ones públicas

y

privadas,

nacionales y extranjeras, con el propósito de dar cumplimiento a su misión.

ARTíCULO l40. PARTICIPACIÓN. Los integrantes del personal universitario tienen el derecho a
participar en forma individual

o colectiva en la vida inslituc¡onal, mediante los

mecanismos

consagrados en la Constitución, las leyes y las normas de La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte.

l5'.

ASOCIACIÓII. ta lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
reconoce al personal universitario el derecho de asociarse y de formar sus respect¡vas
organ¡zaciones; el de crear grupos de estudio y equipos de trabajo para adelantar tareas de

ARTíCULO

docencia, de invest¡gac¡ón y de extens¡ón, deportivas, culturales, recreativas y ecológ¡cas, y

facilita la participac¡ón en tales grupos a profesores y estudiantes, promoviendo y apoyando
formas organizativas aprop¡adas. Estos derechos se ejercen de conformidad con la Constituc¡ón
Política, las leyes, los estatutos y los reglamentos de la lnstitución, y los princ¡p¡os democráticos,
fundados en el objetivo común de lograr los f¡nes de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional
del Deporte.

ART¡CULO l60. CONVIVENCIA EN PAZ. La modernidad ha dado la posibilidad al ser humano

de desarrollar todo su potenc¡al, en convivencia y armonia con los demás. Lo ha dotado de
mecanismos que

le permiten dirimir sus conflictos ut¡l¡zando mecanismos de

concertación

basados en la utilización del diálogo y la discusión democrática en los cuales prime la razón sobre
la fuetza.

La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte reconoce a la comunidad como fuente
genuina de valores propios, los cuales son el resultado de su devenir h¡stórico y cultural, que se
incorporan a su acción educativa en aras de fomentar la ¡dent¡dad nac¡onal.
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ARTÍCULO I70. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y ARMÓNICO, LA INSt¡tUCióN
Universitaria Escuela Nacional del Deporte entiende el desanollo del Ser Humano como un
proceso de satisfacción de las necesidades fundamentales; lo cual está incluido dentro de macro-

procesos como la generación de niveles crecientes de autodeterm¡nac¡ón, de articulación

orgánica

de la tecnologia con el medio amb¡ente, de los

procesos globales con los

comportam¡entos locales, de lo ind¡v¡dual con lo social, de la planificación con la autonomía y de
la Sociedad Civ¡l con el Estado.

Las necesidades, la autodeterm¡nac¡ón

y

las articulaciones orgánicas son los

pilares

fundamentales que sustentan el desarrollo humano, s¡endo imprescindible para su transformación

que el individuo deje de ser persona-objeto y se conv¡erta en persona-sujeto de su propio
desarrollo.

ARTícuLo'18". CALIDAD Y EVALUACIÓN PARA irEJoRAR. El mejoramiento continuo de la
calidad, la actual¡zac¡ón científica y pedagógica, la pertinencia de sus programas y los procesos
de evaluación y de acreditación son tareas permanentes de la lnstitución Un¡vers¡tar¡a Escuela
Nacional del Deporte.

Tales procesos orientaran a la institución y a sus programas en el reconocimiento de su deber

ser, dentro del ideal de excelencia propuesto en su Misión, que muestre logros específicos,
tradición consolidada, ¡mpacto y reconoc¡miento social, que garantizan el aseguramiento de la
cal¡dad, integrando componentes estratégicos, de gestión y de evaluación.
La calidad se reflejará en el esfuerzo continuo por cumplir eficaz, efic¡ente y oportunamente con
las exigencias propias de todas y cada una de sus funciones sustantivas.

lmplica la tarea fundamental de mantener escenar¡os de formación en los valores de la
cultura académica, a través de un clima ¡nst¡tuc¡onal propicio, en cond¡ciones adecuadas de
organización administración y gestión.

Concibe la evaluación como un proceso sistémico que delinea,

obtiene, provee y procesa

información útil para emitir ju¡cios de valor, bajo los princ¡p¡os de objetividad, pertinenc¡a,
transparenc¡a, partic¡pación y equidad.
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Acepta la importanc¡a de rendirle cuentas a la sociedad, a través de la evaluación, y por ello,
reconocerla y velar por su aplicación, incremento y desanollo le dará sentido a las d¡rectrices y
acciones del Consejo Directivo.

Deberá entonces, medir qué tanto su ejercicio se aproxima

al

prototipo ideal definido

histór¡camente como real¡zac¡ón óptima de lo que pretende ser por su naturaleza, compromiso y

vocación primera (Mis¡ón).
Buscará construir una cultura que permita ver la evaluación como herram¡enta que lleva a la
reflexión sobre la acción realizada y sobre los resultados obtenidos, con el fin de diseñar planes
de meioramiento institucional.
lmpl¡cará medir, o comparar con un referente o patrón; juzgar, o emitir un juicio de valor; decidir'
o tomar una determ¡nación, y actuar, o emprender una gestión, lo cual se llevará a cabo a través

de las tres fases fundamentales, definidas como: La evaluación rcalizada por la propia institución,

como sólida cultura básica de un sistema de aseguramiento de la calidad del trabajo (auto
evaluación). La evaluación hecha por agentes externos (Evaluación de Pares) y el reconoc¡m¡ento
público de la calidad (Evaluación Externa).

La lnst¡tución liderará este proceso y propiciará la participación ampl¡a y democrát¡ca de sus
estamentos académ¡cos y administrativos, entend¡endo que cada una de las fases mencionadas

posee un valor propio, que integradas se refuezan y const¡tuyen un todo continuo y coherente
para mejorar y llevar a la práctica las expectat¡vas de su proyecto educat¡vo.
Esta experiencia permitirá el mejoramiento de los procesos posteriores facilitando la identificación

de deb¡lidades y fortalezas y la formulación de planes de mejoramiento con base en la reflexión
de las experiencias pedagógicas y la dinámica propia del trabajo académico.

En síntesis, la evaluación será una práctica social capaz de generar camb¡os positivos en los
procesos académicos y administrativos que buscan la excelencia.
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ARTíCULo l9o. PREVALENCIA DE LOS PRlNclPlOS. Los principios consignados en este
capitulo son normas rectoras para la ¡nterpretac¡ón y aplicación del presente Estatuto y de las
demás disposiciones de La lnstitución Univers¡taria Escuela Nacional del Deporte, y prevalecen
sobre cualquier otra disposición interna.

CAPíTULO IV. OBJETIVOS.
ARTíCULO 2Oo. OBJETIVOS. Son objet¡vos de la lnstituc¡ón Un¡vers¡taria Escuela Nacional del
Deporte:

a) Crear, desanollar, conseryar, transm¡tir y utilizar el conocimiento en las áreas espec¡al¡zadas

de la Cultura Física, la Salud, ciencias económicas y adm¡nistrat¡vas y todas aquellas que

sean concordantes con su finalidad, con el propósito de ayudar en la solución de los
problemas locales, regionales y nacionales;
b)

Formar integralmente

a los estudiantes

sobre bases científico-pedagógicas, éticas y

humanísticas. Capacitarlos para el trabajo autónomo y en equipo, para el libre desarrollo de

la personalidad, con el propós¡to de que puedan cumplir responsablemente las funciones
profesionales, ¡nvestigativas y de servic¡o soc¡al; ¡gualmente para que tengan la voluntad de
liderar sol¡dar¡amente los procesos de cambio, convivencia y paz que demanda el país;
c) Liderar el desarrollo de la Cultura Física, la Salud y los principios administrativos, como guías

de enfoque en la búsqueda de la paz, la igualdad y la justicia social en la región y en el país;

al mejoramiento de la Cultura FÍsica, la Salud y los principios
administrativos, mediante procedimientos de investigación, profesionalización y educación

d) Contribuir creativamente

continuada;
e) Formar

y consolidar una comunidad

académica capaz de articularse con sus similares

nacionales e internacionales a través de acciones coherentes con la misión institucional;
Generar y difundir una cultura de respeto por los derechos humanos mediante la adopción de
actitudes y prácticas que favorezcan la formación y el progreso de la sociedad civil.

s) Evaluar de manera continua los múltiples elementos de la vida académica y administrativa,
teniendo en cuenta el interés soc¡al, los objetivos de planeación municipal, departamental y
nacional, y la pertinencia científica y pedagógica de los diversos programas.
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h) Difundir información cientifica, tecnológ¡ca, literaria y artística, mediante el uso de los distintos

med¡os de comunicación.

Adelantar programas

y

proyectos or¡entados

a

impulsar

el

desarrollo

de un

espír¡tu

empresarial con clara conciencia de su responsabilidad soc¡al, tanto en el sector público como
en el pr¡vado.

TITULO SEGUNDO.
ORGANOS DE DIRECCION Y GOBIERNO
DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE.

CAPÍTULO I. AUTORIDADES.

ARTíCULo 2lo. ORGANOS DE DIRECCIÓN Y GOBIERNO. Ejercen la dirección y Gobierno de

La lnst¡tución Universitaria Escuela Nacional del Deporte el Consejo Directivo, el Consejo
Académico, la Rectoria y las demás autoridades que establezcan los estatutos y los reglamentos
de la lnstitución.

CAPITULO II. CONSEJO DIRECTIVO
ARTíCULO 22o. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo Directivo es el máximo organismo
de dirección y gobierno de La lnstituc¡ón Universitaria Escuela Nac¡onal del Deporte y como efecto

de la descentralización y en concordancia con el Acuerdo 168 de 2005 del Concejo Municipal de
Santiago de Cali, estará ¡ntegrado por:

a) El Alcalde Municipal o su representante, quien lo preside;
b) El Ministro de Educación Nacional, o su delegado
c)

Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el

sector un¡versitario;
d) Un representante

de las directivas académicas de La lnstitución Universitaria Escuela

Nacional del Deporte, elegido para un período de cuatro (4) años quien podrá ser reelegido y
quien debe desempeñar en la institución uno de los s¡guientes cargos: Vicerrector Académico,
Decano o Coordinador de Programa;
11
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e) Un Profesor de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, con una dedicación
no inferior a medio tiempo y que no haya s¡do sancionado o suspendido, elegido para un

periodo de cuatro (4) años, quien será elegido por los profesores de la institución mediante
votación directa y secreta.

un Egresado graduado de uno de los programas de pregrado o postgrado de La lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte, elegido para un período de cuatro (4) años, quien

será elegido por los egresados de la institución siguiendo el proced¡m¡ento señalado en los
estatutos v¡gentes.
para un
s) Un Estudiante de La lnstitución Univers¡tar¡a Escuela Nac¡onal del Deporte, elegido
periodo de dos (2) años mediante votac¡ón directa y secreta de los estudiantes con matr¡cula
vigente, quien será eleg¡do por los estud¡antes de la institución siguiendo el procedimiento
señalado en los estatutos vigentes.
h) Un Ex Rector de lnstitución Universitaria, elegido para un período de cuatro (4) años de terna

i)

presentada por el Rector, prev¡a convocatoria pública, reglamentada por el consejo Directivo
un Representante del sector Productivo designado para un período de cuatro (4) años por
parte de los miembros del Consejo Directivo menc¡onados anteriormente, que haya aportado
o esté vinculado al desanollo de la institución; el cual será escogido de terna presentada por

el Rector
El Rector de la lnst¡tuc¡ón Un¡vers¡taria Escuela Nac¡onal del Deporte, quien tendrá voz y no
voto.

PARÁGRAFO io. Actuará como Secretario del Consejo Directivo El Secretario General
de La lnstitución Univers¡taria Escuela Nacional del Deporte.

PARÁGRAFO 20. Preside

el Consejo Directivo en ausencia del Representante

del

Alcalde el miembro del Consejo Directivo que se designe para esa sesión'
PARÁGRAFO 30. Todos los periodos se cuentan a partir del momento en que toma
posesión del cargo después de su elección o designación. Cuando se presente la
vacancia de uno de sus miembros, el Rector solicitará la designación o elección del
reemplazo. De igual manera, se procederá cuando se termina el período

ú
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PARÁGRAFO 40. El Consejo Directivo reglamentará todo lo concerniente a la elección
del representante de los profesores, estud¡antes, directivas académicas y egresados, en
cuanto a las calidades de los candidatos, carácter de la votación, fechas de convocatoria

y elección, composición del jurado y demás elementos constitutivos de una actividad de
esta índole.
PARÁGRAFO 50. Los representantes de los egresados y del sector productivo deberán

ser ciudadanos colombianos en ejercicio; no haber sido condenados por conductas
punibles, salvo por delitos politicos y hechos culposos o sancionados en el ejercicio de
su profesión o disciplinariamente por faltas graves. Para el caso del representante del

sector productivo, además, deberá poseer título universitario. Las calidades se
acreditarán ante el Secretario del Consejo Directivo antes de asumir sus funciones.

PARÁGRAFO 60. La Representac¡ón para miembros del Consejo definidos en los
I¡terales d), e), f), S), h), ¡) se cuenta respectivamente, a partir de la fecha de la toma de

posesión que se realice con posterioridad a la designación o elección. Los representantes
de las directivas académicas, de los profesores y de los estudiantes dejan de pertenecer

al organismo cuando sean sancionados disciplinar¡amente, o pierdan, respectivamente,
la calidad de coordinador, de profesor o de estudiante; los periodos de vacaciones no
interrumpen la representación estudiantil.

ARTíCULO

23".

IMPEDIMENTOS, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y

RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. Los miembros del

Consejo D¡rectivo, en tal condición, asi se llamen representantes o delegados, están en la
obligación de actuar y decid¡r en benef¡cio de la lnst¡tución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte y en función exctusiva del bienestar y del progreso de la m¡sma; aunque ejercen
funciones públicas no adquieren por este solo hecho el carácter de empleados públicos; aquellos
que tengan esta calidad están sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades e ¡mpedimentos
establecidos por la ley, por el presente Estatuto y por las disposiciones apl¡cables a los miembros

de las Juntas o de los Consejos D¡rect¡vos de las ¡nst¡tuciones estatales, además de

los
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establecidos en los estatutos intemos de cada estamento, de que trata la constitución y las demás
normas v¡gentes sobre Ia materia.

Todos los miembros del Consejo Directivo, en ¡az6n de las funciones púbticas que desempeñan,

son responsables de las decisiones que adopten.

ARTíGULo 24". REUNIONES, OUÓRUM Y MAYORíA. REUNIONES, QUÓRUM Y MAYOR|A.

El Consejo Directivo se reúne ordinariamente cada mes y extraord¡nar¡amente cuando sea
convocado por el Presidente del Consejo, quien debe citarlo, también, cuando lo solic¡ten cuatro

de los miembros o el Rector.

Las reuniones del Consejo D¡rect¡vo se realizarán preferencialmente en el campus de

la

lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte y podrán ser presenc¡ales, no presenciales

o virtuales. El Reglamento lnterno del Consejo D¡rectivo forma parte ¡ntegrante del presente
estatuto.

Constituye Quórum para deliberar y decidir la presencia de la m¡tad más uno de los miembros
con derecho a voto. Salvo las excepciones consagradas en el presente Estatuto, las decisiones

se toman con el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes. Se exceptúan la
modificación y la aprobación del Estatuto General, para las cuales se requieren dos votac¡ones
en fechas diferentes, con la aprobac¡ón de las dos terceras partes de sus miembros con derecho
a voto.

ARTÍCULO 25'. ACTAS. De las sesiones del Consejo Directivo se levantan actas numeradas,
las que son firmadas por el Presidente y por quien actúe como Secretario; cada una de las hojas

se rubr¡cará por éste. Las copias que expide El Secretario con su firma dan fe de lo que consta
en las actas.

ARTíCULO 26'. FUNCIONES. El Consejo Directivo de La lnstitución Universitaria Escuela
Nac¡onal del Deporte, como máximo órgano de dirección y gobierno, t¡ene las siguientes
funciones:
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a)

Expedir y/o modificar el Estatuto General de la lnstituc¡ón. Para cualquier modificación se
requiere la aprobación en dos votaciones, en diferentes fechas con las dos terceras partes de
la totalidad de los miembros del Consejo con derecho a voto;

b)

Formular y aprobar las bases estratég¡cas para elaborar el plan de desanollo;

c)

Definir las políticas académicas, administrativas y de planeación ¡nst¡tucional y evaluarlas
periód¡camente;

d) Crear, suspender o suprimir programas académicos conducentes a titulos, a propuestas del
Consejo Académico y señalar las direclrices para el seguimiento y evaluación de los m¡smos;
e) Determinar

la

estructura

y

organización académica, administrativa

y

financiera de la

lnstitución; fijar las líneas de autoridad y expedir las normas básicas para la dirección y
organización de las dist¡ntas Seccionales y Sedes lnst¡tuc¡onales;

Definir, a propuesta del rector, la planta de personal de la lnstitución Universitaria Escuela

Nacional del Deporte

y

determ¡nar las escalas salariales, acordes con las escalas de

remuneración frjadas por el Concejo Municipal para los servidores públicos municipales.

s) Aprobar los planes de estudio previo concepto del Consejo Académico;
h) Establecer, previo concepto del Consejo Académ¡co, sistemas de evaluac¡ón y procesos de
acred¡tac¡ón institucionales en armonía con lo previsto en la ley;
Autorizar, a propuesta del rector, con arreglo a la ley y de acuerdo con el Consejo Académico,

i)

la apertura de Seccionales y Sedes y la creación o participación en corporaciones, en
fundaciones y en otras ¡nst¡tuc¡ones públicas o de economía m¡xta;

Aprobar el calendario de actividades académicas de la lnst¡tución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte propuesto por el Consejo Académ¡co;

k)

Des¡gnar al Rector de la institución de conformidad con el presente Acuerdo,

l)

Aceptar la renuncia al rector;

m) Aprobar el presupuesto anual de la lnst¡tución Universitana Escuela Nacional del Deporte
propuesto por el Comité de Rectorfa; teniendo en cuenta que los rubros para lnvestigación y
Bienestar Universitario, no pueden ser inferiores al2yo del presupuesto de funcionamiento de

n)
o)
p)

la lnstitución Universitar¡a Escuela Nacional del Deporte, respectivamenle.
Crear las distinciones universitar¡as y otorgar las de máx¡ma jerarquía;
Examinar y aprobar los estados financieros de la lnstitución Univers¡taria.

lncorporar los excedentes del ejercic¡o al Presupuesto de lngresos y Gastos de la siguiente

vrgencra.
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q)

Fijar si

a bien lo tuviere, los montos máx¡mos de contrataciÓn que podrá comprometer

autónomamente el Rector, previo el cumplimiento de los requ¡sitos legales, estatutarios y
reglamentarios.

r)

Fi.jar el Valor de las matrículas y derechos complementarios para los estudiantes de pregrado

y de postgrado.

s)

Autorizar, previo concepto del Consejo Académico y cuando las c¡rcunstanc¡as lo ameriten la
suspensión de actividades en la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte por
más de qu¡nce ( 15) días.

t)

Autorizar comisiones

al

Rector

y a los miembros del Conse.io Directivo

cuando en

cumplimiento de sus funciones deban viajar al exterior

u) Darse su propio reglamento
v) Velar para que la marcha de la lnstitución

esté acorde con las d¡spos¡c¡ones const¡tucionales

y legales, los estatutos y los reglamentos de la Institución Universitaria Escuela Nacional del
Deporte y las políticas ¡nst¡tucionales;

w)

Delegar funciones al Rector de conformidad con la Ley y los estatutos.

x)

Las demás que le señalen las leyes, los estatutos y los reglamentos de la lnstituc¡ón
Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

PARÁGRAFO: Para reformar El Estatuto General de La lnstitución Univers¡taria Escuela
Nacional del Deporte se requiere su aprobación en dos (2) sesiones presenciales d¡ferentes del
Consejo Directivo, que deberán celebrarse en un lapso no mayor a quince (15) días.

CAP¡TULO III. CONSEJO ACADÉMICO.
ARTíCULO 27'. DEFINICIóN Y COtutPOSlClÓN. El Consejo Académico está integrado por:

a)
b)
c)
d)
e)

El Rector, quien lo preside;
El V¡cerrector Académ¡co; quien lo pres¡de en ausenc¡a del Rector

Los decanos de facultad o sus equ¡valentes;
Los coord¡nadores de los programas;

un representante del profesorado, elegido para un período de dos (2) años, de conformidad
con lo señalado en los estatutos de la lnstituc¡ón Universitaria Escuela Nacionaldel Deporte.
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Un representante de los estudiantes, elegido para un período de dos (2) años, med¡ante
votac¡ón d¡recta y secreta de los estud¡antes con matrícula vigente, según el proced¡miento
señalado en los estatutos.

s)

El Rector convocará a elecciones para designar a los representantes de los profesores y
de los estudiantes de conformidad con el presente Estatuto y de los reglamentos que se
expidan con tal fin.

PARÁGRAFO 10. Actuará como secretario del Consejo Académico el Secretario General de La
lnstitución Universitar¡a Escuela Nac¡onal del Deporte, quien tiene voz pero s¡n voto.
PARÁGRAFO 20. Las calidades, los impedimentos, tas inhabilidades y las incompat¡b¡l¡dades
para los representantes profesoral y estudiantil son las mismas ex¡gidas a sus represententes
ante el Consejo Directivo.

PARÁGRAFO 30. Los períodos definidos para miembros del Consejo Académico en los literales
e) y f) se cuentan, respectivamente, a part¡r de la fecha de la primera sesión del organismo que

se realice con poster¡oridad a la elección. El profesor y el estudiante dejan de pertenecer al
Consejo Académico cuando sean sancionados disciplinariamente o pierdan la calidad de tales;
los períodos de vacaciones no interrumpen la representación estud¡ant¡l ni profesoral

pARÁGRAFO 4". Los representantes de los profesores y de los estudiantes son elegidos con
sus respect¡vos suplentes, quienes tienen los mismos impedimentos, calidades, inhabilidades e
incompatibilidades de los titulares y los reemplazan en sus ausencias temporales o definitivas.

En caso de retiro definitivo, el suplente asume la representación hasta completar el periodo
correspondiente. Todos ellos están en la obligación de actuar y decidir en beneficio de la
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte y en función exclusiva del b¡enestar y
progreso de la misma.

ARTicuLo 28'. REUNIoNES, OUÓRUi, Y MAYoR|A. El Consejo Académico se reúne
ord¡nariamente cada mes; extragrdinariamente cuando Sea convocado por el Rector o, en
ausencia de éste, por el Vicerrector Académico.
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Constituye quórum para deliberar y decidir en votación la aprobación de la mitad más uno de los

miembros con derecho a voto. Salvo las excepciones consagradas en el presente Estatuto, las
decisiones se toman con el voto favorable de la mayoría de los m¡embros presentes.
ART¡CULO 29. ACTAS. De las sesiones del Consejo Académico se levantan actas numeradas,
las cuales se firman por el Presidente y por el Secretario.
El Secretario dará fe con su firma de la autenticidad de las copias que se emitan sobre Las Actas

respectivas.

ARTíCULO 30. ATRTBUCTONES DEL CONSEJO ACADEttllCO. Son atribuc¡ones del Consejo
Académico:
a) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo y del Plan General de Desarrollo y/o afines

de la lnstitución.
b) Adoptar las políticas académicas referentes al profesorado y al estudiantado;
c) Proponer la creación, fusión, suspensión y/o supresión de programas académicos, y elaborar

las directrices para el efecto;
d) Expedir y/o modificar manuales

y

reglamentos, profesorales, estud¡antiles, de bienestar

universitario, de ¡nvestigac¡ón y de proyección soc¡al;
e) Actuar como organismo de segunda ¡nstancia de los Consejos de Facultad y/o de los Comités

a los cuales los estatutos y los reglamentos de la lnst¡tuc¡ón Universitaria Escuela Nacional
del Deporte les hayan asignado competenc¡a expresa para decidir en primera ¡nstanc¡a, en
los actos académicos suscept¡bles de apelación;

Establecer políticas para la definición de la competencia expresa para decidir en primera
instanc¡a, en los actos académicos suscept¡bles de apelación;
la
s) Establecer politicas para la definición del plan de trabajo de los profesores en relación con
investigac¡ón, la docencia directa, la extensión y la administrac¡ón académ¡ca,
h) Definir la politica y reglamentar las cond¡c¡ones de admis¡ón a los programas de pregrado y

de postgrado;

i)

Fijar los cupos para la admisión de aspirantes a los programas de pregrado y postgrado de la
lnstituc¡ón Univers¡tar¡a Escuela Nac¡onal del Deporte;
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j)

Contribuir como órgano asesor del Rector, en la elaboración del plan de desarrollo docente y
evaluarlo periódicamente;

k\ ftazar or¡entaciones generales para establecer

los calendarios académ¡cos y ser propuestos

al Consejo Directivo;

l)

Decid¡r sobre asuntos académicos que no estén atribuidos a otra autor¡dad universitar¡a;

m) Otorgar las distinciones académicas que le conespondan. Conceder honores, a solicitud de
los Consejos de Facultad y/o Comités, a las tesis, trabajos de investigación, trabajos de grado
y/o profesores distinguidos;

n)

Coordinar el proceso electoral para efectos de la designación del Rector hasta conformar la
lista de candidatos en los términos previstos en el presente Estatuto;

o)

Conceptuar ante el Consejo D¡rect¡vo y ante el Rector en los asuntos que ellos soliciten o que

establezcan los estatutos y los reglamentos de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional
del Deporte;

ñ) Conceptuar ante el Consejo Directivo sobre la creación, modificación, supres¡ón, fusión y/o
reestructuración de unidades académicas;
p) Darse su propio reglamento;

q) Las demás que

le señalen las leyes, los estatutos y los reglamentos de la lnst¡tución

Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

ARTíCULO 31o. COMITÉS. El Consejo Académico puede crear Comités y Comisiones para
efecto del objeto de sus funciones de docencia, investigación y proyección social y/o suprimirlos
cuando lo juzgue conveniente.

TITULO TERGERO: ESTRUCTURA DE LA INSTITUCTÓN UNIVERSITARIA ESCUELA
NACIONAL DEL DEPORTE
CAPITULO l: ORGANIZACIÓ¡¡

rU¡¡ClO¡¡lt

ARTíCULO 32.. OEFINICIÓN. La organización funcional de La lnstituc¡ón Un¡versitaria Escuela
Nacional del Deporte está encaminada a que cada una de las áreas de docencia, investigación,

extensión, proyección social, b¡enestar institucional

y

divulgación, alcancen sus objet¡vos

fundamentales, cuyos d¡rectores son los responsables del cumplimiento y de las decisiones que
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tomen, personal o colegiadamente, teniendo en cuenta que hacen parte de un todo ¡ntegrado e
inter-relacionado y cuyas funciones corresponden a las tareas mis¡onales de La lnst¡tución.
Esta organización funcional es una comunidad de personas, funciones y relac¡ones, or¡entadas a
apoyar la construcción, la gest¡ón, la ejecución y el cumplimiento de la misión, los objetivos y
programas de La lnstituc¡ón Universitaria Escuela Nacional del Deporte.
Para el cumpl¡m¡ento de sus funciones cada área cuenta con un conjunto de recursos humanos,
físicos, técnicos y f¡nancieros.

ARTíCULO 33.. COIUPOSICION. L La organización funcional se encuentra integrada por las
siguientes dependencias:

Rectoría

Vice-rectorías
Secretaría General
Of¡cinas Asesoras
Oficinas
Facultades
Decanaturas ( lnst¡tutos

o

Centros)

Direcciones Técnicas
Programas
Cátedras

PARÁGRAFO

l.

Las Ofic¡nas de Planeación

y

Jurídica son fundamentalmente de carácter

asesor.

pARÁGRAFO 2. Respecto de las funciones propias de los cargos y de las que el Rector les haya
delegado, y de las cuales se der¡ven líneas de autoridad, los V¡cenectores son superiores
y
.¡erárquicos de los Decanos y éstos de las d¡recciones' ¡nst¡tutos centros.
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PARÁGRAFO 3. El Consejo Direct¡vo puede crear, reformar y/o suprimir la estructura orgánica,
funcional y la organización de las existentes.
CAPITULO ll: RECTORIA

ART¡CULO 34o. RECTORíA. La Rectoría es una dependencia de dirección ¡nstituc¡onal en
cabeza del Rector y está constituida por:

a) Rector
b) V¡cerrectores

c) Secretario General
d) Decanos.
e) Jefes de Oficina Asesora
f) Asesores
g) Jefes de Oficina
h) D¡rectores Técn¡cos.
i) Las demás que se creen de acuerdo con necesidades futuras.

CAPíTULO III. RECTOR

ARTíCULO 3So. DEF|NICIÓN, INCOMPATIBILIDADES Y POSESIÓN. El Rector es el
representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la lnstitución Un¡vers¡taria Escuela
Nac¡onal del Deporte; en tal carácter y, en el ámbito de su competencia, es responsable de la
gestión académ¡ca y admin¡strativa y, debe adoptar las decisiones necesar¡as para el desarrollo
y buen funcionam¡ento de la lnstitución. El cargo de Rector es ¡ncompat¡ble con el ejercic¡o
profesional

y con el desempeño de cualquier otro cargo público o privado. El Rector toma

posesión ante El Pres¡dente del Consejo Directivo en sesión solemne convocada para tal f¡n'

pARÁGRAFO. El Rector puede delegar en otros funcionarios la representación legal de La
lnst¡tuc¡ón Universitaria Escuela Nacional del Deporte para asuntos específicos de acuerdo con
la normat¡v¡dad vigente.
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ARTícULO

36o

CALIDADES. Para ser Rector se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio;

no haber sido condenado por conductas punibles, salvo por delitos polít¡cos y/o conduclas
culposas, o sancionado en el ejercicio de su profes¡ón o d¡sc¡pl¡nariamente porfaltas graves; tener
título universitario; haber desanollado en forma sobresal¡ente act¡vidades académicas por lo
menos durante cuatro años o ejerc¡do profesionalmente con excelente reputación y buen crédito

como mínimo durante cinco años

y

aCreditar por

lo menos tres años de experiencia

en

adm¡n¡strac¡ón académica, cultural, científ¡ca o tecnológica, o demostrar aportes a la ciencia, la

técnica, la cultura, o al desarrollo social o productivo.
ARTICULO 37" PROCED|MIENTO PARA LA ELECCIÓN DEL RECTOR. El Rector será elegido
por El Consejo D¡rectivo de La lnstitución Un¡versitaria Escuela Nacional del Deporte, de la lista
de cuatro candidatos, de acuerdo con los resultados electorales que arroje cada estamento, en
cumpl¡miento de los requ¡s¡tos exigidos en el presente Estatuto. Dicha lista se elaborará por El
Consejo Académico, responsable del proceso electoral-

pARÁ6RAFO 1.. pROCEDIM|ENTO: La lista de candidatos para ser Rector de La lnstitución,
siempre y cuando cumpla con los requ¡sitos en el presente Estatuto, se conformará así:

a) Un cand¡dato por El Estamento Estudiant¡|, elegido por los estud¡antes de pregrado y posgrado.
b) Un candidato por El Estamento Profesoral, elegido por los profesores de La lnst¡tución,
cualquiera sea su forma de vinculación vigente.

c) un candidato por El Estamento de Las Directivas Académicas y Admin¡strat¡vas.
d) un candidato por El Estamento de Los Egresados, elegido por Los Egresados Graduados de
La lnstitución.

PARÁGRAFO 2.. ELECCIÓN DE LOS CANDIDATOS: Para conformar la l¡sta, el Consejo
Direct¡vo convocará y reglamentará, med¡ante acuerdo, los procesos electorales en todos sus
aspectos. La elección deberá hacerse dentro de los seis (6) meses anter¡ores al venc¡miento del
período del Rector, y por lo menos, con tres (3) meses de anticipación al vencimiento del
respectivo período, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:
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a) Participarán como electores, según el caso: las directivas académicas

y

adm¡n¡strat¡vas de

La lnstitución (Rector, Vicerrectores, Decanos, Secretario General, Jefes de Ofic¡na Asesora,

Asesores, Jefes de oficina

y

Directores Técn¡cos); los profesores cualquiera sea su

vinculación v¡gente; los estud¡antes de pregrado
egresados

y posgrado con matrícula vigenle y

los

de programas de pregrado y de posgrado de La lnstituc¡ón. En caso de ostentar

más de una de estas calidades, sólo se podrá hac¿r uso de una de ellas a dec¡sión del elector,

de
b)

lo

contrar¡o, se anulará su voto en las d¡ferentes mesas en que haya sufragado.

Los candidatos a integrar la lista, solo se podrán inscribir para ser eleg¡dos por un solo
estamento.

c)

Estas elecc¡ones se celebrarán en las ¡nstalaciones de la instituc¡ón, en mesas colocadas en
lugares visibles y en horario d¡spuesto por El Consejo Académico, buscando la participación
de todos los estamentos.

d)

El consejo Directivo designará dos (2) jurados para cada mesa de votac¡ón y un delegado
de La lnstituc¡ón por cada sector que participe.

e) El Consejo Directivo adoptará las medidas necesarias para garantizar la transparencia del
proceso electoral.
Finalizada la jornada electoral se realizarán los respectivos escrutinios por parte de los jurados
y los delegados en presencia del secretario del conse.io Direct¡vo o de quien delegue el
Consejo.
dentro
s) Una vez escogidos los candidatos a conformar la lista, el Consejo D¡rectivo convocará,
de los siguientes diez (10) días calendario, a una sesión destinada exclusivamente para elegir
el Rector de La lnst¡tuc¡ón.
h) Los integrantes del Consejo Directivo que en el momento de la elección del Rector formen
parte de la lista de aspirantes, quedan ¡nhab¡litados para ejercer el derecho al voto en la

correspondiente elección del Rector.
Una vez concluido el período del Rector, el Consejo Directivo de La lnstitución dará posesión
al Rector elegido, en sesión espec¡al.

ARTíCULO 3go PERíODO DEL RECTOR. El Rector de la lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte será eleg¡do por el consejo Directivo para un período de cuatro (4) años de
conformidad con lo señalado en el presente Estatuto.
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Quien desempeñe el cargo de Rector de la lnstitución Univers¡taria Escuela Nacional del Deporte

podrá ser reeleg¡do de manera indefinida, participando en el proceso electoral con los demás
candidatos en igualdad de condiciones.

ARTíCULO 39o FUNCIONES. Son funciones del Rector:

a)

Dirigir el func¡onamiento general de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte,

trabajar por su engrandecim¡ento y disponer o proponer a las instancias correspondientes, las
acc¡ones necesarias para lograr los objet¡vos instltuc¡onales. Cada año debe presentar un
informe de gestión al Consejos Directivo.

b) Orientar el proceso de planeación de la lnstitución Un¡vers¡taria Escuela Nacional del Deporte,
c) Adoptar procedimientos apropiados de dirección, planeación, programación' elecución,
evaluación y control de las actividades de La lnst¡tución.

d)
e)

Dirigir y Fomentar las relaciones nacionales e ¡nternacionales de La lnst¡tuc¡ón.
Representar legalmente a La lnst¡tución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, defender

sus derechos nombrando apoderados para que la representen judicial y extrajudicialmente
cuando haya lugar.

f)

Ejercer la representación de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte o
nombrar delegados ante las ¡nstituciones en las cuales ésta tenga part¡cipación;

g)

Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, legales, estatutar¡as y reglamentar¡as
v¡gentes.

h)

Velar por la conservación y el acrecentamiento del patrimonio cientifico, pedagógico, cultural,
artístico y económico de La lnstituc¡ón Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

i)

Aceptar, según lo previsto en el Régimen Contractual de La lnst¡tución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte y, cuando por su naturaleza o cuantía le conespondan o por delegación

del consejo Directivo, donaciones y legados y celebrar convenios, contratos y operaciones
de crédito, hasta las cuantías autorizadas por El Consejo D¡rect¡vo.

j)

Someter el proyecto de presupuesto de La lnstituc¡ón a consideración del Consejo Directivo
y ejecutarlo una vez expedido.

k)

Someter a cons¡deración del Consejo D¡rectivo las adiciones y los traslados presupuestales
que se requ¡eran en el curso de la vigencia fiscal.
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Velar por la adecuada recaudación, administración e inversión de los bienes y rentas de La
lnst¡tución Universitaria Escuela Nacional del Deporte;
m) Controlar, evaluar y optimizar los planes de desarrollo de La lnstitución Universitaria Escuela

Nacional del Deporte.
n) Expedir los manuales de funciones, requisitos y procedimientos adm¡nistrativos.

o) Reglamentar la elección de profesores, estudiantes, egresados y demás miembros que, de

conformidad con las normas legales y estatutarias, deban hacer parte de los organismos

colegiados

de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del

Deporte,

y

efectuar

oportunamente la convocatoria cuando se produzca la vacante o se venza el período de
alguno de ellos.

y remover a los directivos y al personal de La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte, con aneglo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y

p) Nombrar

adoptar todas las decisiones concemientes a la administración de estos func¡onarios.
q) Ejercer en segunda instancia la función disciplinaria según lo previsto en los estatutos y los

reglamentos de La lnstitución, con potestad para ¡mponer a los integrantes del personal
universitar¡o las sanciones de suspensión, de expulsión

y/o

dest¡tución reservadas a él

conforme a la ley.

0 Autorizar las comis¡ones de estudio de acuerdo con los planes de desanollo de las un¡dades
académ¡cas.
s)

Firmar, conjuntamente con El Secretarios General y los demás funcionarios establecidos en
el presente Estatuto, los títulos que La lnstitución Un¡versitaria Escuela Nacional del Deporte
otorgue y las conespondientes acias de grado.

0

DiSponer, cuando las circunstanc¡as lo hagan indispensable, la suspensión de actividades de

La lnstituc¡ón Un¡versitar¡a Escuela Nacional del Deporte hasta por ocho días. Cuando la
suspensión sea superior a ocho días y hasta un máximo de quince días, requer¡rá el concepto

favorable del Consejo Académico. Para periodos mayores se tramitarán ante El Consejo
Directivo.
u) Las demás que le señalen las leyes, los estatutos

y los

reglamentos de La lnstitución

Univers¡taria Escuela Nacional del Deporte y las que no estén expresamente atr¡bu¡das por

tales normas, a otra autoridad ¡nst¡tucional.
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PARÁGRAFO. En armonía con el reglamento que expida el Consejo Directivo, el Rector puede
delegar en los Vicerrectores y/o Directores Técnicos las funciones que considere necesarias, con

excepción de las contenidas en los literales a), S), h), o), p), s),

t)

El reglamenlo citado puede

prever la delegación de funciones rectorales en otros funcionarios de La lnstitución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte.

ART¡CULO 40" COMISIÓN, VACACIONES, LICENCIA

Y

ENFERTUEDAD. Corresponde al

Consejo Directivo conceder al Rector, para lapsos de más de quince días l¡cencia para separarse

del cargo y/o conceder vacaciones o comisión para desplazarse por el pafs o al exterior en
cumplimiento de sus funciones. Cuando la licencia

sea hasta por quince días la concederá el

Presidente del Consejo Directivo.

PARÁGRAFO 1". En los casos que corresponda deberá presentar el informe respectivo en la
siguiente sesión ord¡nar¡a del Consejo Direclivo.

PARÁGRAFO 2'. En caso de ¡ncapacidad médica deb¡damente cert¡f¡cada por más de quince
(15) días, El Conse.jo Directivo procederá a designar su reemplazo, m¡entras ésta dure.

ARTíGULO 4lo. VACANCIAS DEFINITIVAS. Son vacancias defin¡t¡vas de conformidad con el

950 de I 973, artículo 22o, la renuncia regularmente aceptada, la
destitución, la revocatoria del nombram¡ento, la invalidez absoluta, el retiro del servicio por
Decreto Reglamentario

'!

pensión de jubilación o de vejez, por declaratoria de nulidad del nombramiento, por mandato de

la ley, por declaratoria de vacancia en los casos de abandono del cargo, y por muerte del
empleado.

PARÁGRAFO

l'.

En el caso de vacancia definitiva el Consejo D¡rectivo encargará a uno de Los

Vicerrectores por un período no mayor a 90 días, período dentro del cual se procederá a la
provis¡ón del cargo, de acuerdo con el procedimiento establec¡do en el articulo 37o.

ARTíCULO 42o. VACANCIAS TEMPORALES. Se produce vacancia temporal cuando el Rector
se encuentra en una de las s¡guientes s¡tuaciones admin¡strativas: vacaciones, l¡cencia, com¡s¡ón,
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cuando se encarga de otro empleo que lo desliga de sus funciones y en los casos de suspensión
en el e.iercic¡o del cargo, según lo d¡spuesto en El Artículo 23'del Decreto 1950 de 1973.

PARÁGRAFO lo. En el caso de vacancia temporal de su cargo no mayor de 15 días, el Rector
encargará a uno de Los Vicerrectores o al secretario General; en ausencia mayor de 15 días
corresponderá al Consejo Directivo encargar a uno de Los Vicenectores o al Secretario General,
por votación de mayoría simple.

PARÁGRAFO 2". De acuerdo con las causales, y observando los proced¡m¡entos establecidos

en las leyes generales sobre la materia, el Rector puede ser dest¡tuido o suspendido por el
Consejo Directivo con el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros con
derecho a voto.

CAPíTULO IV. DEL VICERRECTOR ACADÉMICO.
ARTíCULO 43o. VICERRECTOR ACADÉMICO. Para ser Vicenector Académico se requiere ser
ciudadano colombiano y estar en ejercicio de sus derechos civiles

y políticos, poseer

título

un¡vers¡tar¡o, preferiblemente en áreas afines a las que les competen dentro de la misión de La

lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte y acreditar experienc¡a adm¡nistrat¡va
mínima de 2 años en el área académica de la educación superior.

ARTicuLo

¿14".

FUNcloNEs DEL vlcERREcToR AcADÉMlco.

El Vicenector Académico

tiene las s¡guientes funciones:
a) Cumplir y hacer cumpl¡r en su dependencia todas las dispos¡c¡ones legales, asÍ como los actos
emanados del Consejo Directivo, del Consejo Académico y de la Rectoría;

y coordinar la acción administrativa de la Vicerrectoría y actuar en su nombre como
gestor y promotor del desarrollo académ¡co integral de su ámbito, de conformidad con el

b) Dirigir

Estatuto y los Reglamentos de la ¡nst¡tución;
c) Planear, dirigir, organizar y controlar la ejecución de los programas de pregrado y postgrado,

invest¡gación, asesoría, consultoría y extensión enmarcados en las líneas de acción del
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S¡stema Nacional de Capac¡tac¡ón que ofrece La lnstitución Universitar¡a Escuela Nacional
del Deporte.

d) Organizar al interior de La Vicenectoría los

com¡tés, las étedras

o grupos de

trabajo

académico necesarios para el buen desanollo y orientación de los programas académicos;

e)

y controlar el buen desarrollo de las funciones del área de registro y

Coordinar

control

académico;

0

Expedir los cert¡ficados académicos de los diferentes programas de formación de La
lnst¡tución Universitaria Escuela Nacional del Deporte en desanollo de los programas del Plan
Nacional de Capacitac¡ón;

g) Conformar, organizar y dirigir los comités de

investigación

y

consultoría para

el

buen

func¡onamiento de los programas;

h) Asesorar al Rector en la escogencia de los profesores siguiendo las pautas

establecidas en

El Estatuto General y en El Estatuto Docente, así como en la renovación de sus contratos;

i)

Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto de funcionam¡ento de La lnstitución
Universitaria Escuela Nac¡onal del Deporte, de acuerdo con las necesidades y requerimientos

de sus dependencias.

j)

Fomentar actividades que contribuyan al desarrollo académico y cultural de La lnstitución
Universitaria Escuela Nac¡onal del Deporte;

k)

Presidir el Consejo Académico en ausencia o delegac¡ón del Rector;

l)

Ejercer las funciones que le delegue el Rector de La lnstitución Un¡versitaria Escuela Nacional

del Deporte;

ll)

Rendir al Rector informes periódicos de su gestión;

m) Asesorar

al Rector en todos aquellos asuntos que determinen el presente Estatuto y

reglamentac¡ones de La lnstitución Universitaria Escuela Nac¡onal del Deporte;

n)

Firmar los diplomas correspondientes a los títulos que otorgue La lnstitución Un¡versitaria
Escuela Nacional del Deporte;

o)

Las demás que le señalen las normas de La lnstituc¡ón Universitar¡a Escuela Nacional del
Deporte.
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CAPíTULO V. DEL VICERRECTOR ADMINTSTRATIVO.

ARTICULO 45o. VICERRECTOR ADfullNlSTRATlvO. Para ser vicenector Administrat¡vo se
requiere ser ciudadano colombiano y estar en ejerc¡c¡o de sus derechos civ¡les y políticos y poseer

título universitario en áreas administrativas y acred¡tar experiencia adm¡nistrativa mínima de 2
años, preferiblemente en sectores afines a la educación supenor.

ARTíCULO 46O. FUNCIONES DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO.

EI

V|CCTTCCTOT

Adm¡n¡strat¡vo tiene las siguientes funciones:

a)

Velar por la conservación de la planta física, la infraestructura, los recursos físicos,
equipos, laboratorios, talleres, herramientas e ¡nstrumentales, y supervisar su buen
uso y conservación.

b) Coordinar

la act¡vidad administrativa de las diferentes dependencias de La

lnstitución,

proporcionándoles una adecuada orientación de tal manera que se garantice la continuidad
en la prestación de los servicios y la ejecución de los proyectos;

y

controlar las activ¡dades adm¡nistrat¡vas, de recursos humanos,
contables, financieras, presupuestales y de pagaduría de conformidad con las políticas
trazadas por La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte y las disposiciones

c) Coord¡nar, ejecutar

legales v¡gentes;
d) Dirigir la elaboración del proyecto de Presupuesto de La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte de acuerdo con las neces¡dades y requerim¡entos de las dependencias;
e) Conocer

en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los

servidores públicos, docentes y de qu¡enes estén vinculados mediante contrato de prestación
de servicios de La lnstitución Univers¡taria Escuela Nac¡onal del Deporte y presidir la Comisión

de Personal;
Coord¡nar y controlar la prestac¡ón de los servicios generales de mantenim¡ento, vigilancia,
aseo, transporte y demás que se requ¡eran para el correcto func¡onamiento de La lnstitución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte;

s) Ejercer las funciones que le delegue el Rector de La lnst¡tuc¡ón Universitaria Escuela Nacional
del Deporte;
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h)

Las demás que le conespondan de acuerdo con la naturaleza de su cargo, o las que le asigne

cualquiera de los órganos de dirección.

CAP|TULO VI. DE LA SECRETARíA GENERAL

ARTíCULO 47o. SECRETARIO GENERAL. Para ser Secretario General se requiere ser
ciudadano colomb¡ano y estar en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, poseer título
univers¡tar¡o y acreditar experiencia adm¡nistrativa mínima de dos años.

ARTíCULO 48O. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL. SON

fUNC|ONCS

dEI

SECTCTAT¡O

general las s¡guientes:

a) Actuar como Secretario de Los Consejos D¡rectivo

y Académico con voz,

pero sin voto.

b) Dirigir, conservar y custod¡ar el arch¡vo instituc¡onal de conform¡dad con las normas vigentes.
c) Conservar y custodiar los archivos correspondientes a

los Consejos Directivo y Académico

y demás organ¡smos de los cuales sea Secretario;
d) Autenticar las f¡rmas de los Presidentes de Los Consejos D¡rectivo y Académico, del Rector,

de los Vicerrectores, de Los Decanos y de Los Directores Técn¡cos.
e) Not¡f¡car en términos legales y reglamentarios, los actos que expidan Los Consejos Directivo
y Académico y los organismos del cual sea Secretario.

Refrendar Los Acuerdos, Resoluciones y demás actos administrativos expedidos por Los
Consejos Direct¡vo

y

Académico y el Rector, cuando haya lugar.

g)
h)

Podrá representar al Rector en donde él lo determine.

¡)

Acreditar la calidad de los miembros elegidos o designados ante Los Consejos Direct¡vo y

Dirigir y coordinar La Unidad de Prensa y Relaciones Públicas de La lnst¡tución.

Académico

j)

Firmar las actas, diplomas y títulos académicos

k)

Las demás que le asigne el Rector y las que le conespondan por la naturaleza de su cargo
de acuerdo con las normas legales, estatutar¡as y reglamentar¡as.
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TITULO CUARTO. ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.
CAPíTULO ÚHICO. PNIHCIPIOS, CLASES Y PROCEDIiIIENTOS.
ART¡CULO 49". PRINCIPIOS. Las actuaciones admin¡strat¡vas y académ¡cas de los func¡onarios

de La lnstitución Un¡versitaria Escuela Nac¡onal del Deporte están dirig¡das al cumplimiento de
los fines propios de la lnstitución; a la eficiente, adecuada y permanente prestac¡ón del servic¡o

público de la educación; y a la efectividad de los derechos de los administrados, reconoc¡dos en
la Constituc¡ón Política, la ley, los estatutos y los reglamentos institucionales.

Las actuaciones admin¡strativas de los órganos de gobiemo de La lnstitución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte se rigen por la Ley 30 de 1992, el Código Contencioso
Administrativo y demás normas legales que lo reformen, adicionen o sust¡tuyan, en todo aquello
que sea compatible con la naturaleza de la lnstituc¡ón y su régimen legal especial.

ARTiCULO

5OO.

ACTOS DE LOS CONSEJOS DIRECTIVO Y ACAOÉMICO Y DEL RECTOR,

Los actos de carácter general de los Consejos D¡rectivo y Académico se llaman Acuerdos, los de

carácter particular, Resoluciones.
Para la aprobación y modificación del Estatuto General se requiere el quórum determinado en el
arlículo 24o. Para la modificación y aprobación de reglamentos se requiere por lo menos el voto
favorable de la m¡tad más uno de los miembros del respectivo Consejo.

Los actos del Rector se llaman Resoluciones Rectorales. Por medio de ellas se expiden las
normas y actos administrativos necesarios para el cumplim¡ento de los objet¡vos de la lnstitución
Universitaria Escuela Nac¡onal del Deporte, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento

y la e.iecución de los estatutos, de los reglamentos y de las demás dec¡s¡ones de los Consejos
D¡rectivo y Académ¡co.

ARTíCULo 5lo. cLAsEs

Y DENoirlNAclÓN. con

excepción de los actos académ¡cos,

definidos en el parágrafo s¡guiente, los actos que dictan los órganos de gobiemo de La lnst¡tución
Universitaria Escuela Nac¡onal del Deporte son actos administrativos.
31
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PARÁGRAFO. Son actos académicos aquellos que se refieren a la programación académica; los

de preparación y realización de la evaluac¡ón a esludiantes y profesores; los de valoración del
desempeño

y

rendimiento académico de los estudiantesi los de aplicación de las normas

académicas; los de reconocimiento de méritos académicos y, en general, todos los que
desanollen act¡vidades académicas.
Los actos académicos están protegidos por la autonomía universitaria en los términos que la
Constituc¡ón Política y la ley señalan, sin perjuicio de la garantía de los derechos fundamentales

de la persona, y sólo pueden ser controvertidos según los procedim¡entos establecidos en los
estatutos y los reglamentos de La lnst¡tución Universitaria Escuela Nac¡onal del Deporte.

ARTíCULO 52'. FORTTIACIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

LOS ACTOS

admin¡strat¡vos que expidan las autor¡dades de la lnst¡tuc¡ón Un¡versitaria Escuela Nac¡onal del

Deporte se sujetan en su formación, publicidad y ejecución, a las disposiciones de la lnst¡tución
y, en lo no previsto en ellas, a las normas legales sobre la materia (Ley 489 Art. 1'19, C.C. Art. 65
y ss C.C.A).

ARTíCULO 53o. RECURSOS. Contra los actos adm¡n¡strat¡vos de carácter general, los de trámite

y los que se d¡cten en ejerc¡c¡o de la potestad de libre nombram¡ento y remoc¡ón, no procede
recurso alguno.

Contra los actos adm¡nistrat¡vos part¡culares de los Conse,jos Directivo y Académico y del Rector,

sólo procede el recurso de repos¡c¡ón y con éste se agota la vía gubernat¡va.
Salvo norma expresa de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte , contra los
actos adm¡nistrat¡vos de los demás órganos de gobiemo de la lnstituc¡ón procede el recurso de
reposición ante qu¡en haya expedido el acto, y el de apelación ante el superior ¡nmediato de quien
lo haya profer¡do; con el de apelación se agola la via gubernat¡va.

ARTíCULO 54.. EFECTO. Los recursos contra los actos adm¡n¡strat¡vos de La lnst¡tución
Univers¡taria Escuela Nac¡onal del Deporte que imponen sanciones disciplinarias de suspensión,
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de destitución y de expulsión, se conceden en el efecto devolutivo; los demás, en el efecto
suspensivo, según el caso.

ARTíCULO 550. CONTROL DE LOS ACTOS ACADÉIUICOS. En el ámbito de la autonomía
universitaria y con plena garantía de la libertad de cátedra, los estatutos y los reglamentos del
profesorado y del estudiantado regulan los procedim¡entos de control aplicables a los actos
académicos, con el fin de asegurar la objet¡v¡dad, transparencia y calidad de los mismos.

TITULO QUINTO. PERSONAL UNIVERSITARIO
CAPíTULO I. DE LOS ESTUDIANTES.
ART|CULO 560. DEFINICIÓN. El estudiante de La lnstitución Universitario Escuela Nacional del
Deporte es la persona que tiene matrícula (financiera y académica) v¡gente en un programa
académico de pregrado o de postgrado, l¡gado al engrandecimiento de La lnstitución mediante
respuesta posit¡va a su compromiso con el conocimiento y en el marco de los principios rectores

del quehacer universitario. La calidad de estudiante se pierde o se suspende en casos
específicamente determinados en los reglamentos v¡gentes.

ARTíCULO 57'. COMPROMISOS. En desanollo del pr¡ncip¡o de igualdad, La lnstituc¡ón
Univers¡taria Escuela Nacional del Deporte es accesible para quienes demuestran poseer las
capacidades requeridas y cumplan las cond¡c¡ones académicas y administrativas exigidas para
cada programa.

Al matricularse, el estudiante Se compromete por escrito a respetar y cumplir las normas de la
lnstitución.

La lnst¡tuc¡ón Universitaria Escuela Nacional del Deporte asegura a sus estud¡antes el derecho

al estudio y les brinda los medios adecuados para su pleno ejercic¡o, de acuerdo con

las

posibilidades económicas y adm¡n¡strat¡vas, por medio de su§ programas académicos y recursos

docentes; el campus de la lnstitución es el espacio donde el estudiante construye su propia
identidad y se ubica como individuo en un entornofísico, soc¡al y cultural. Les reconoce el derecho
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de organizarse para participar en la v¡da un¡versitar¡a, en el marco del respelo de la opin¡ón ajena,

de la pluralidad de posiciones y análisis, y del ejercicio de estos derechos en condiciones de
acatam¡ento a los procedimientos de la democracia.

ARTíCULO S8.. REGLAMENTO ESTUDIANTIL. El Reglamento Estud¡antil incluye como mínimo

los siguientes aspectos: requisitos de inscripción, de admisión y de matrícula; derechos y
deberes; distinciones e ¡ncentivos; y régimen disciplinario y académico.

CAPíTULO II. DE LOS DOCENTES
ARTíCULO 59o DEFINICIÓN. Es Docente Un¡versitario de la lnstituc¡ón Universitar¡a Escuela
Nacional del Deporte es toda persona natural que desanolle acciones pedagógicas bajo las
condic¡ones del vínculo legal con la lnstitución en los ámbitos de la docencia un¡versitaria, la
¡nvest¡gac¡ón científica, tecnológica y/o de proyección social. Para efectos admin¡strat¡vos está
adscrito a una de las un¡dades académicas o dependencia que haga sus veces.

ARTíCULo 60'RÉGIMEN LEGAL. Será el previsto en la ley para esta clase de servidores
públicos y el Estatuto Docente prop¡o que para estos efectos exp¡da La lnstitución Universitaria
Escuela Nacional del Deporte.

ARTíCULO 610 cLASlFlcAClÓN DE

LoS DOCENTES. Los Docentes de La

lnst¡tución

Universitar¡a Escuela Nacional del Deporte podrán Ser de dedicación exclus¡va, de tiempo
completo, de tiempo parcial, medio tiempo y de cátedra.

El escalafón de los docentes de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
comprenderá las siguientes categorías:
a) Profesor auxil¡ar;
b) Profesor asistente;
c) Profesor asociado, y
d) Profesor tltular.
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ARTíCULO 620 NOMBRAMIENTO. Para ser nombrado profesor de La lnstituc¡ón Universitaria
Escuela Nacional del Deporte se requ¡ere tener título profesional un¡versitario. La incorporación
se efectúa previo concurso público de méritos, cuya reglamentac¡ón hace el Conseio D¡reclivo.

PARÁGRAFO. El Consejo Directivo reglamenta los casos en que se puede eximir del título a las
personas que demuestren haber realizado aportes significativos en el campo de la ciencia, la
técnica, las artes o las humanidades.

ARTícuLo 63" lNGREso A LA CARRERA DoCENTE Y AscENSos. Para ingresar a la
Carrera de Profesor Universitario es ¡ndispensable ser nombrado, previo concurso y evaluación
favorable del desempeño por parte del Consejo de La Facultad o Facultades respectivas, durante
el per¡odo de prueba. Esta evaluación se realiza¡á con base en la reglamentación propuesta por

el Consejo Académico y aprobada por El Consejo Directivo.
El ascenso a las diferentes categorías previstas en el Estatuto Docente se reglamentará por el
Consejo Directivo de acuerdo con la ley.
ARTíCULO 640 REGLAMENTO DEL DOCENTE. El Reglamento del Docente cont¡ene, entre

otros aspectos: el régimen de vinculación y promoción, las categorías, el ret¡ro y las demás
situaciones adm¡nistrativas; los derechos, las funciones y las obligaciones correspondientes a
cada categoría y dedicación; las inhabilidades e incompat¡bilidades; un sistema de evaluación

y los estímulos
académicos y económicos, en func¡ón de la excelencia académica; y las condic¡ones y los
integral y per¡ódico del desempeño; el régimen disciplinario; las distinciones

procedimientos para la renovación de la vinculación del docente.

ARTíCULO 650 DISTINC|ONES Y ESTíMULOS ECONÓilICOS. En desarrollo del Artículo 71o

de la Constitución Política (Estímulo al Fomento de La C¡enc¡a y La Tecnología) el Consejo
Directivo establece dist¡nc¡ones académicas y estímulos económicos, que en ningún caso
constituyen factor salarial y reglamenta el otorgam¡ento de éstos para los docentes que participen

en la prestac¡ón de serv¡c¡os académicos remunerados por La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte.
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ARTíCULO 66o COMpROi,ilSOS. El docente se const¡tuye en guía para que el estudiante logre
su meta educat¡va; procura que éste sea sujeto activo en el descubrimiento y adquisición de los
conocimientos; con su trabajo, ejemplo y orientación a los alumnos, colabora en la preservación
de un ambiente que propic¡e el cumplimiento de la función de La lnstitución Un¡vers¡tar¡a
Escuela Nac¡onal del Deporte.

ARTíCULO 670 LIBERTADES. El personal docente conforme con la naturaleza de su vinculación

a La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, tendrá derecho a las libertades
consagradas en la Constitución Política, en especial las de expresión, enseñanza, aprendizaje,
creación, investigación y difusión del conocimiento, cátedra y asociación. Todo esto, dentro de
los marcos legales y atendiendo al respeto de los valores académicos y de responsabilidad sobre
la función social del conoc¡m¡ento, sin vulnerar los derechos y libertades de los demás.

CAPÍTULO III. DE LOS EGRESADOS.
ARTiCULO 680 DEFlNlclÓN. El Egresado de La lnstituc¡ón Univers¡taria Escuela Nacional del
Deporte es la persona que estuvo matriculada en un programa académico de pregrado o de
postgrado, culminó sus estud¡os y, previo el cumplim¡ento de los requisitos de grado, obtuvo el
título correspondiente.
ART|CULO 69". RELACIONES. Los egresados posib¡l¡tan la vinculación de su cultura académica
con la cultura del traba.jo, lo que facilita la actualización continua de los cunículos para

incorporarles nuevos contenidos científicos, tecnológicos, profesionales

y

axiológicos,

determinados por las neces¡dades del ejercicio profesional y del desarrollo; ¡gualmente, facil¡tan
la oferta de formación, acorde con las dinámicas que generan nuevas fuentes de trabajo y nuevas

opciones profesionales.
La lnstitución Un¡versitar¡a Escuela Nac¡onal del Deporte reconoce y fomenta los mecanismos de

asociac¡ón de Sus egresados. Los EgreSados t¡enen sus representantes en Los Consejos
D¡rectivo, Académico y de Facultad y en los Comités y Comisiones que los órganos de gobiemo
de La lnst¡tución definan.
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ARTíCULO 7Oo. COMPROMISOS. La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
conserva, adscrito

a la

Dirección Técnica de Proyección Social, un sistema actualizado de

información sobre los egresados, para fac¡l¡tar el contacto permanente con ellos.

La lnst¡tución desanolla programas de educación permanente para refozar los háb¡tos de
aprendizaje continuo, de autoformación, y para fomentar la meior comprensión del entorno.
Dispone sus sistemas y redes de información y de documentación para apoyar la formac¡ón
permanente y el ejercicio profesional, actualizado en ciencia y en tecnología.
El Egresado se constituye como presencia permanente de La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte en la sociedad y se compromete, con su desempeño profesional y con su
comportamiento personal, a dar test¡mon¡o de la mis¡ón,

los

valores y el buen nombre de La

Instituc¡ón.

TITULO SEXTO. DEL PERSONAL ADilIINISTRAÍIVO.
ARTíCULO z1o. DEFlNlclÓN. El personal adm¡nistrativo de La lnstitución Un¡versitar¡a Escuela
Nacional del Deporte está integrado por empleados públ¡cos de carrera y de libre nombramiento

y

remoción. Tienen derechos

y

obligaciones

y

están somet¡dos

a las inhab¡l¡dades

e

incompatibilidades que consagren la ley y el respectivo Reglamento del Personal Adm¡nistrativo.

ARTíCULO 72o. REGLAMENTO DEL PERSONAL ADf¡llNlSTRATlVO. El Reglamento del
Personal Administrativo cont¡ene, entre otros aspectos: el régimen de vinculación y promoción,
las categorías, el retiro y las demás s¡tuac¡ones admin¡strat¡vas; los derechos, las obligaciones,
inhabilidades e incompat¡b¡l¡dades según el t¡po de vinculación y el régimen disciplinario, de
conformidad con las normas vigentes. Está basado en criterios de selección, de ingreso y de
promoción por concurso, y en la evaluac¡ón periódica y sistemát¡ca del desempeño.

PARÁGRAFO. Las personas que presten sus serv¡c¡os a La lnstitución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte en forma ocasional o por el tiempo de ejecuc¡ón de un contrato de obra, no

forman parte del personal administrativo y su vinculación se hace por contrato de ejecución de
obra o de prestac¡ón de serv¡cios.
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INSTITUTICIóN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE"
ARTíCULO 73o. PLANTA DE CARGOS. Solo se podrán hacer nombramientos para cargos
vacantes contemplados en la planta de personal. El nombram¡ento en contravención de lo anterior
será revocado. La autoridad nominadora expide los actos adm¡nistrat¡vos necesarios para separar

del cargo a quien así haya sido vinculado, tan pronto tenga conocimiento de la inegularidad, sin
perjuicio de las sanciones d¡sciplinarias y de las demás responsabilidades que de ella se deriven.

ARTíCULO 74o. PROMESA. Todo docente de carrera y/o empleado público empieza a ejercer
su cargo prestando el juramento de respetar, cumplir y hacer cumpl¡r la Constitución Política, las

leyes y las normas de La lnstituc¡ón y desempeñar lealmente los deberes que le incumben. El
incumplimiento del anterior juramento acarrea las consecuencias previstas en la ley.

TITULO SÉPT|MO. BIENESTAR UNIVERSITARIO.

cApíTuLo ÚNlco. cot¡cePTo, PoLíncAS, PRoPÓs[os Y PRoGRAft As.
ARTíCULO 75o. CONCEPTO. Cada uno de los miembros del personal universitario, en el
ejercicio de su función educat¡va, es su.ieto responsable de su propio bienestar y se constituye en

punto de part¡da para que éste se difunda a su alrededor; el proceso dinámico que de ahí se

genera propicia interacciones en múltiples direcciones y en diversos campos posibles en La
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, lo que ha de revertirse en beneficios para
un bienestar pleno e ¡ntegral.

La lnstitución Universitar¡a Escuela Nacional del Deporte adelantará programas de bienestar,
entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desanollo fís¡co, ps¡coafectivo,
espiritual y social de los estud¡antes, docentes, egresados y personal adm¡nistrativo.

ARTíCULO 760. POLíTICAS. Para el logro del bienestar universitario la lnst¡tuc¡ón estimula y
apoya las iniciativas de estud¡antes, de profesores, de empleados y de trabajadores, tend¡entes
al desarrollo de sus múltiples intereses, en cuanto favorezcan su crecim¡ento humano y el de la
misma lnstituc¡ón.
ARTíCULO Z7o. PROPÓSlTOS. Con la gestión de b¡enestar univers¡tario la lnstituc¡ón busca:

a)

Propiciar la formac¡ón integral del personal;
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INSTITUNCIÓN UNIVERS¡TARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE"

b)

Estimular la integración del trabajo y del estudio con los proyectos personales de vida;

c)

Elevar la calidad de vida de los miembros del personal un¡vers¡tario;

d)
e)

Respetar el derecho a la libertad de asociación y representación;

f)

Crear, fomentar y consolidar en cada uno de los miembros del personal un¡vers¡tario vínculos

Respetar el libre desarrollo de la personal¡dad de los estudiantes;

de pertenencia a la vida y al espíritu institucional,

g)

Desarrollar valores de comun¡cación, de solidaridad y de responsabilidad que ayuden al
cumplimiento de la misión ¡nst¡tucional;

h)

Estimular el desarrollo de sólidos procesos de integración entre los ¡ndiv¡duos, grupos y
organizaciones que hacen parte del personal universitario;

¡)
j)

Colaborar en la orientac¡ón vocacional y profesional;

Promover la creación y multiplicación de grupos y clubes de estudio, artísticos, culturales,
deportivos, recreativos, y propiciar oportunidades de compartir experiencias.

ARTíCULO 78o. pROGRAMAS DE BIENESTAR. Forman parte de los programas de bienestar
universitario los créditos y seguros a los profesores, empleados y trabajadores; los servicios de
orientación y consejería, atenc¡ón médica y odontológica, y la asistencia en salud física y
psicológica a estudiantes; la promoción y apoyo al deporte y a las actividades lúdicas, artísticas
y culturales, y otros que, de acuerdo con sus necesidades y disponibilidades, pueda crear La
lnstitución Un¡versitaria Escuela Nacional del Deporte.
PARÁGRAFO: La lnstituc¡ón Un¡versitaria Escuela Nac¡onal del Deporte establece con cr¡terios

de excelencia académ¡ca y racionalidad económ¡ca una política general de becas, ayudas y
créditos según las disposiciones legales vigentes y atendiendo las directrices trazadas por el
lnstituto colombiano de crédito Educalivo y Estudios Técnicos en el Exterior

-

lcETEX.

ARTíCULO 79o. ApROptACtóN PARA BIENESTAR UNIVERSITARIO. La lnst¡tuc¡ón
Universitaria Escuela Nacional del Deporte destina, por lo menos, el dos por ciento (2%) de su
presupuesto de func¡onamiento para atender los programas de bienestar universitario.
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"Por medio det cual se expide el nuevo ESTATUTO GENERAL de La
INSTITUTICIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE"
TITULO OCTAVO. CONTROL FISCAL Y CONTROL INTERNO'
CAPíTULO ÚNICO. PNINCIPIOS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS.

ARTíCULO

BOo.

CONTROL FISCAL. El control fiscal de La lnst¡tuc¡ón Un¡versitar¡a Escuela

Nacional del Deporte lo ejerce la Contralorfa General e Santiago de Cali, igualmente se tendrán
en cuenta los proced¡m¡entos establec¡dos en la Constituc¡ón Política, en la ley y en los acuerdos
municipales.

ARTíCULo 8io. StSTEilAs DE CoNTROL FlscAL. Para la vigilancia fiscal pueden aplicarse
sistemas como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, Ia rev¡S¡ón de cuentas y la
evaluación del control ¡nterno.

ART¡CULO 82o. RESPONSABILIDAD AO¡IINISTRATIVA Y FISCAL. Todas las personas que
tengan a su cargo o bajo su cuidado bienes o vatores de la lnstitución responden por su custodia

y buen manejo. Sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil, admin¡strativa y patrimonial que
les incumba por su conducta, son responsables fiscalmente por mermas, daños o pérdidas que
aquellos sufran, producto del mal uso o negligencia en su administración.

ARTíCULO 83o CONTROL INTERNO Y VEEDURíA. Corresponde a la máxima autoridad de la
lnstitución la responsabilidad de establecer y desarrollar el Sistema de Control lnterno según la
Ley. Este Sistema debe adecuarse a la naturaleza, la estructura y la mis¡ón de La Institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

El Consejo Direct¡vo puede establecer un S¡stema de Veeduría para evaluar las gestiones
académica, financiera y admin¡strativa de La lnstitución.

TITULO NOVENO, RÉGIII'IEN FINANCIERO Y F¡SCAL'
CAPíTULO UNICO. PATRIÍIIIONIO E INGRESOS.
ARTíCULO B4o. GONSTITUCIóN. Los ¡ngresos y el patrimonio de La lnstitución Un¡versitar¡a
Escuela Nacional del Deporte están formados por:
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a)

Las matrículas, inscripciones, derechos, contratos y demás ingresos que perciba en razón del
desarrollo de su objeto social.

b)

Las sumas que resulten de la aplicación del Artículo 51o del Decreto 2845 de 1984; que, en
ningún caso, podrán ser inferiores al

c)

2o/o

del presupuesto de Coldeportes.

Transferencias y aportes que reciba de la nación, el departamento y del munic¡p¡o de Cal¡
para proyectos de inversión social y desarrollo institucional.

d)
e)

Los recursos proven¡enles de cooperación internacional.

0

Los recursos proven¡entes de anendamientos y/o venta de servicios.

g)

tngresos por concepto de asesorías, consultorías, convenios u otros t¡pos de servic¡os

Los rendimientos financieros por la inversión de sus recursos.

especial¡zados.

h)

Todo ingreso con dest¡nación a la financiac¡ón de programas que adelanta La lnstitución.

¡)
j)

Los b¡enes inmuebles, muebles y activos;

Los bienes que la nación, el departamento, el municipio o cualquier otra ent¡dad pública le
transf¡era.

k)

Los bienes que adquiera para el desanollo de su ob¡eto

l)

Las donac¡ones que reciba

m) Todos los demás bienes y recursos que, a cualqu¡er título, adquiera o que por expresa
disposición le corresponda.
ART¡CULO 8So. FONDOS, CUENTAS Y PROGRAiJIAS ESPECIALES. Para la administración y
manejo de los recursos generados por actividades admin¡strativas, docentes, de investigación y

de proyección social, a propuesta del Rector, el consejo D¡rectivo puede crear y reglamentar
fondos, cuentas y programas especiales, conforme a la ley, con el fin de garantizar el
fortalecim¡ento de las funciones propias de la Instituc¡ón.

ARTíCULO 860. REGLAMENTO DEL PRESUPUESTO. El Presupuesto de

la

lnst¡tución

Un¡versitaria Escuela Nacional del Deporte, se regula por los pr¡ncipios y dispos¡c¡ones que le son
aplicables de La Ley Orgánica del Presupuesto y sus decretos reglamentarios y por El Estatuto
Orgánico del Presupuesto del Municipio de Santiago de Cali.
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PARÁGRAFO. En virtud de lo establecido en el artículo 20 de la ley 790 de 2002, los ingresos
del establecim¡ento públ¡co lnstitución Un¡versitaria Escuela Nacional del Deporte, a los que se

refiere el numeral 2 del artículo 6 del Acuerdo de consejo Municipal No. 168 de 2005, se
trasladarán d¡rectamente a dicho ente sin situac¡ón de fondos al Municipio.

ART¡CULO 87o. OESCENTRALIZACIÓN PRESUPUESTAL

Y

FINANCIERA. La lnstitución

Universitar¡a Escuela Nacional del Deporte elabora el presupuesto para administrar sus recursos
según las fuentes de financiación y los objetivos del gasto previstos en los planes y programas

inst¡tucionales. Cuando en la f¡nanciac¡ón de una actividad participan personas o entidades
extemas, servidores o pensionados, con los recursos obten¡dos se pueden elaborar presupuestos
independientes del de La lnstitución Un¡vers¡taria Escuela Nacional del Deporte, sin perjuicio del
cumplimiento de las normas un¡versitarias en materia presupuestal.
Los Vicerrectores partic¡pan en la elaboración, financiación y control del presupuesto general de
La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, y de los presupuestos de los fondos,
cuentas y programas especiales del respect¡vo programa.

Podrán ser ordenadores del gasto de los fondos, cuentas o programas especiales adscritos al
programa, y del presupuesto general de La lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
en los términos en que les delegue el Rector.

ARTícULo gg". pRoHlBlcloNES. No pueden autorizarse o adquirirse obligaciones imputables
a aprop¡aciones inexistentes o en exceso del saldo disponible antes de la aprobación del crédito
adicional o traslado correspondiente; tampoco podrán expedirse actos admin¡strativos para

legalizar obligaciones contraídas por fuera del presupuesto, en exceso del valor de las
apropiaciones vigentes.

TITULO DECIUO. RÉGIMEN CONTRACTUAL.
CAPíTULO Út¡lco.

co¡¡tRatos.

ARTíGULO 89". RÉclMEN CONTRAGTUAL. En v¡rtud del carácter de la lnstitución, el Consejo
Directivo establece un Rég¡men Contractual especial para La Institución Universitaria Escuela
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Nacional del Deporte el cual debe estar sujeto a la normatividad vigente. Además, incorpora las

disposiciones necesarias relativas a los pr¡ncip¡os, las competencias, los procedimientos para la
formación del contrato y las cláusulas excepcionales contenidas en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública con el fin de asegurar la transparenc¡a en la selecc¡ón
del contratista, el cumplimiento de las obl¡gac¡ones y el control en la ejecuc¡ón del contrato.

ARTíCULO 9oo. coNTRATos EN EL ExTERloR. Los contratos que La lnstitución Un¡versitar¡a
Escuela Nacional del Deporte suscriba en el exterior se pueden reg¡r en su ejecución por la
normatividad vigente en Colomb¡a y de acuerdo con tratados internacionales.
Los contratos que La lnst¡tuc¡ón Universitaria Escuela Nac¡onal del Deporte suscriba en Colombia

y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, pueden someterse a la ley extranjera
Los contralos que La lnstitución Un¡vers¡taria Escuela Nacional del Deporte suscr¡ba y que sean
financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o suscritos con personas

extranjeras

de derecho público u

organismos

de

cooperación, asistenc¡a

y

ayudas

internacionales, pueden someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado
con procedimientos de formación y de adjudicación y cláusulas especiales de ejecución,
cumplimiento, pago y ajustes.

TITULO DÉCIMO PRIMERO. DE OTRAS DISPOSICIONES.
CAP|TULO ÚNICO.
ARTíCULO 91". Es obligación de las autoridades de La lnstitución Un¡versltar¡a Escuela Nacional
del Deporte y de la comunidad académica proteger, conservar y mejorar el patrimonio material y
cultural de la institución.
Los miembros de los cuerpos colegiados contemplados en el presente estatuto, representan el
¡nterés de La lnstitución Universitaria Escuela Nac¡onal del Deporte y están obligados a actuar
en beneficio de ésta.
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ARTíCULO 92o. Todo funcionario de La lnst¡tución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
sin ¡mportar su rango, b¡en sea de carácter académico o adm¡nistrativo, su forma de vinculación
o el mecanismo mediante el cual haya sido designado en el cargo, está obligado a cumplir con lo

establecido en el presente Estatuto, y en las normas y actos administrativos que emanen de los

Consejos Directivo y Académico y de los demás organismos estatutarios y/o reglamentarios de
la instituc¡ón.

ARTíCULO 93'. Este acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y publicac¡ón en el Boletín
Municipal y deroga las disposiciones anteriores y las que le sean contrarias.

COMUNíOUESE Y

MARIA

44
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MODIFICACIÓN
Acuerdo de Consejo Directivo
No. 1.0.02.01.249 de 2017
"Por medio del cual se modifica el Estatuto General de La
Institución Universitaria Escuela Nacional Del Deporte"
 Modificación de la Misión Institucional.
 Adición de la Visión Institucional.
 Modificación del Capítulo III Principios.
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CONSEJO DIRECTIVO
ACUERDO No. 1,0.02.01.249
FECHA: 08 de sepüembre de 2017

"Por medio del cualse modifica el ESTATUTO GENERAL de La INSTITUTICIÓN
UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL
DEPORTE en uso de la autonomía universilaria consagrada en elartículo 690 de la Constitución
Política, y de sus facultades legales, en especial las que le confieren los artículos 28o y 65o de la

Ley 30 de 1992, el artÍculo 10o delAcuerdo 168 de 2005 del Concejo Municipalde Santiago de
Cali y el Acuerdo de Consejo Directivo 1-02-01-195 del 10 de octubre de 2014, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante

Acuerdo de Consejo Directivo No. 1-02-01-195 del 10 de octubre de 2014, se

expide el'Estatuto Generalde La lnstitución Universitaria Escuela Nacionaldel Deporte".

2.

Que por Acuerdo No. 1,0.02.01.245 del 04 de julio de 2A17 el Consejo Directivo de la
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte expidió

el

Proyeclo Educativo

lnstitucional (PEl) de la lnstitución.

3.

Que con la expedición del Proyecto Educativo lnstitucional, se modifican contenidos o
apartados delEstatuto Generaly portal raz6n, se hace necesario su actualización.

4.

Que en cumplimiento del Eslatuto General, Acuerdo No. 1-02-01-195 de 2014, Artículo 26',
Parágrafo único, el Consejo Directivo debatió

y aprobó la presente Reforma al

Estatuto

General en dos sesiones presenciales diferentes, celebradas en un lapso no mayo a quince
(15) días.

5.

Que en rnérito de lo expuesto se,

ACUERDA
ART|CULO lo.Modificar la Misión de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte
contenida en el Estatuto GeneralAcuerdo de Consejo Direc{ivo No. 1-02-01-195 de 20l4,en el
APATIAdO DE

LA INSTITUCIÓN UNryERSIARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE,

CN IA

forma como se expone a continuación:
M|SIÓN."La Escuela Nacional del Deporte es una lnstitución Universitaria Municipal, lider en la
formación del talento humano para el deporte, la actividad fisica y la educación física, en
los
diferentes niveles del sistema de educación superior, en las áreas de la salud, la educación,
la
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administración y la economía, a través de la docencia, la invesligación y la proyección social,

p@oa y tabres qr¡e pronn¡even et respeto pnrr fa digtniÜad ñtnrrana, e{
desanollo sostenible, la convivencia, la proyección de sus graduados nacional e

suster¡Ha em

intemacionalmente y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad'.

ARÍCULO 2".Adicionar al Estatuto General Acuerdo No. 1-02-01-195 de 2014, en el apartado
DE LA INSTITUCIÓi{ UT.¡ryERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTEIA ViSióN dE

IA

en la forma como se expone

a

lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte,
conünuación:

VEIÓN:"La Escuela Nacionaldel Deporte en e! 2027 es una institución de educación superior y
un centro de investigación del deporte y la salud con reconocimientos de excelencia, para la
generación de conocimiento, la diversificación de sus progrErmas acadérnicos, la extensión y
proyección social con compromiso académico, ético y social, pertinentes con las necesidades

delpais".

ARTÍCULO

3'.

CAPITULO

lll.

el

Estatuto General Acuerdo No. 1-02-01-195 de 2014 en el
PRINCIPIOS, los principiosy valores contenidos en el Proyecfo Educativo
Modificar

lnstitucional, Acuerdo de Consejo Directivo No. 1 ,0.02.01 .245 del 04 de julio de 2017

.

PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios y valores adicionados al Estatuto General mediante este artículo son normas
recforas para la interpretación y aplicación del Proyecto Educativo lnstitucional y prevalecen
sobre cualquier otra disposición interna.

PRINCIPIOS:

a

El crecimiento humano se beneficia de la creación, el desanollo, la asimilación

y la

transferencia del conocimiento
o

La lnstitución reafirma los valores de la nacionalidad en su diversidad étnica y cultural

ü
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a

La comunidad institudonal gira alrededor de una áica fundada en valores universales de
honradez, justicia, equiúad, esfuefzo, tolerancia, iguatrlad üe oportunidades, respeto a las

ideas ajenas y compromiso con los deberes civiles y los derechos humanos, en los que
prevalece el interés general sobre el particular.
a

La lnstitución acepta la controversia racional, regida por el respeto a las libertades de
conciencia, opinión y formación bajo criterios éticos que se traducen en una concreta
convivencia universitaria.

a

La comunidad educativa realiza sus quehaoeres con criterios de excelencia académica
buscando los más altos niveles de calidad.

a

La formación integral requiere la conciencia permanente sobre las actitudes propias,
conciencia permanente sobre lo que dice, se piensa y se hace.

a

La docencia se ejerce a través de la libertad de cátedra, que da independencia para
exponer los conocimientos y experiencias con sujeción a los objetivos y contenidos de cada
programa, con criterios pedagógicos y éticos.

a

La educación es un derecho

- deber. Por tanto en ella, se es sujeto de derechos y también

de deberes.

VALORES:La lnstitución asume para toda su mmunidad académica, los siguientes valores:

a

lgualdad: El derecho a la igualdad es para todas las personas, por lo tanto, gozarán de los
mismos derechos, libertades

y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de

sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
a

Responsabilidad:tenemos la capacidad suficiente para reconocer y hacemos cargo de las
@nsecuencias de nuestros actos. En ormplimiento a ello daremos cuenta a la sociedad
sobre el carác{er de la Misión y sabremos responder ante elta y el Estado por la calidad y la
excelencia académica.

a

Libertad:Facultad natural del hombre para obrar de una u otra manera según su inteligencia
y deseo, por lo que debe ser responsable de sus actos. La Escuela conduce a su
comunidad al ejercicio de la libertad de conciencia para que alcancen una vida coherente y
equilibrada; de expresión para que difundan sus ideas y promuevan y la discusión abierta y

3
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la libertad de reunión para que se asocien con aquellos gue compartan ideales y trabajen
portos misrnc.
a

Cooperación: conjunto de actuaciones realizadas por los distintos estamentos de la
comunidad académica para compartir capacidades, conocimientos o recursos, en procura
de mejorar su calidad de vida y refozar sus ventajas competitivas.

a

Transparcncia: se asume como la calidad del comportamiento evidente; la diafanidad,
daridad y confiabilidad en las personas que actúan con rectitud y que disminuyen los
riesgos y permiten la credibilidad de y en la lnstitución.

a

Servicio: se asume como la vocación para desempeñar efectivamente los deberes con el
propósito de satisfacer las necesidades de la comunidad desde la leattad, la transparencia y

elrespeto.
Respeto:se reconoce a cada ser como único e inepetible. No se juzga a la persona por sus
errores, pues se le debe consideración desde sus potencialidades y limitaciones. Asimismo,
considera elmedio ambiente, su cuidado y preservación.
o

Compromiso:es de todos, es la palabra dada, la fe empeñada. Es ir más allá del simple
deber, es trascender la norma y el cumplimiento de nuestro desempeño como lnstitución y
como comunidad.

a

Justicia:siempre existirá una actitud franca y abierta favorable al reconocimiento de sus
propios deberes y derechos, oonfiriendo a cada quien lo que le corresponde o pertenece
dentro de los limites de la justicia.

a

Honesüdad:es la cualidad que permite al ser humano actuar moderadamente y vivir en
concordancia con lo que se piensa, se siente, se dice y se hace. Eltalento humano debe ser
íntegro y recto en todos sus actos.

a

Pertenencia:compartir como nuestro

y de la Entidad lo que se hace por y para la

comunidad, generando mayor motivación en el desarrollo de las funciones asignadas a cada

servidor público, docente

y

contratista. Es la congruencia

y el compromiso del talento

humano para los logros de la misión, visión y objetivos lnstitucionales.

ARTÍCULO

4"

Facultase

a la Secretaría para compilar el Estatuto

General

en un soto

documento
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ART|CULO 50. Este acuerdo nge a partir de la fecha de su aprobacón y publicación en el
Eotstín tttunUpat y derroga tas disposi¡ones aÍteriores y lm que le sean contrarias.

COMUN¡QUESE Y CÚiiPLASE

CARLOS
Presidente

SALAMANCA

R*ffi,,
Secretaria

Transcribió: Marfa lsabel furdrade G.
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"Por medio del cual se modifica parcialmente los artículos 26 y 30 del Acuerdo de
Consejo Directivo No. 1-02-01-195 del 10 de octubre de 2014 y se adopta !a Misión
y Visión de Ia lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte"

El consejo Directivo de la

INSTITUCIÓN UNIVERSITAR|A ESCUELA NACTONAL DEL
DEPORTE en uso de sus facultades legales y especialmente las contenidas en el artículo 26 del
Estatuto General y,
CONSIDERANDO:

1.

Que elConsejo Directivo expidió elAcuerdo de Consejo Directivo No 1-02-01- 195 del 10
de Mayo de 2014 "por medio del cual se expide el nuevo ESTATUTO GENERAL de la
lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte"

2.

Que el articulo 30 literal d) del Acuerdo de Consejo Directivo No. 1-02-01-195 del 10 de
octubre del 2014, establece que es atribución del Consejo Académico de expedir y/o
modificar manuales y reglamentos profesorales, estudiantiles, de bienestar universitario,
de investigación y proyección social.

3.

Que la Ley 30 de 1992 en su artículo 65 literal d) establece:

ARTíCULO 65. Son funciones del Consejo Superior lJniversitario:

()

d) Expedir o modificar /os esfaf utos y reglamentos de la institución.

4.
5.

Que, para el caso de las lnstituciones Universitarias, los Consejos Directivos se asimilan
al Consejo Superior Universitario
Que el Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria No. I ,0.01 .01 .404 del 25 de abril de 2019,

decidió retomar sus facultades y competencias legales atribuidas estatutariamente al
Consejo Académico en el artículo 30 literal d) y asumirlas dentro del artículo 26 ibídem.
Dejando la función al Consejo Académico para presentar y sustentar ante el Consejo
Directivo las modificaciones de manuales y reglamentos profesorales, estudiantiles, de
bienestar universitario, de investigación y proyección social.

6.

Que el Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria No. I ,0.01 .01 .406 del 26 de junio de 2019,
para efectos del proceso de Acreditación de los programas de Fisioterapia y Deporte ante
el Consejo Nacional de Acreditación, reformuló la Misión y Visión.

7.

Que en la citada Sesión del 26 de junio de 2019, el Consejo Directivo ordenó la
socialización de la reformulación de la misión y la visión con las directivas académicas,
las directivas administrativas y los docentes.

8.

Que el cinco (05) de julio de 2019, se presentó la reformulación de la misión y la visión
con las directivas académicas, las directivas administrativas y los docentes, en el cual
surgió un cambio de la Visión.

9.

Que el Consejo Directivo en la Sesión Extraordinaria No. 1,0.01 .01.407 del 10 de julio de
2019, aprobó la reformulación de la misión y la visión, acogiendo los cambios presentados
en la socialización del cinco de julio, especialmente en la Visión.

al parágrafo del artículo 26 del Estatuto General, dentro de los términos
establecidos, se dieron los dos debates para reformar el mismo.

10. Que conforme
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"Por med¡o del cual se mod¡f¡ca parc¡almente Ios artículos 26 y 30 de! Acuerdo de
Consejo Directivo No. 1-02-01-195 del 10 de octubre de 2014 y se adopta la Misión
y Visión de la lnstitución Universitaria Escuela Nacional del Deporte"
11. Que en mérito de lo anterior,

ACUERDA
ARTíCULO 1o. Modifíquese el literald)artículo 30 del Estatuto General, Acuerdo 1-02-01-195 del
10 de octubre del 2014, el cual quedará así:

"d) Presentar ylo sustentar ante el Consejo Directivo las modificaciones a los manuales
reglamentos, profesorales, estudiantiles, de bienestar universitario,

de investigación y

y
de

proyección social;"

ARTíCULO 20. Como consecuencia de lo anterior, adicionar un literal al artículo 26 del Estatuto
General, Acuerdo 1-02-01-195 del 10 de octubre del 2014, el cual quedará así:

x) Expedir y/o modificar manuales y reglamentos profesorales, estudiantiles, de bienestar
universitario, de investigación y proyección social previa presentación y sustentación del Consejo
Académico.

y) Las demás que le señalen las leyes, los estatutos y los reglamentos de la

institución

Universitaria Escuela Nacional del Deporte.

ART¡CULO 30 Adóptese la siguiente Misión: "La Escuela Nacional det Deporte es una lnstitución
Universitaria de carácter estatal, comprometida con la formación integral del ser humano para
contribuir al desarrollo del país, mediante la generación, transformación y aplicación del
conocimiento en los campos del deporte, la salud, la educación la administración y la economía,
sustentada en principios y valores gue promueven el respeto por la dignidad humana, el
desarrollo sostenible, la convivencia y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad."
ART¡CULO 40Adóptese la siguiente Visión: "En el año 2029 la Escuela Nacional det Deporte
será una institución de educación superior acreditada en alta calidad, reconocida nacional e
internacionalmente por sus aportes a la sociedad."
ARTíCULO 5o incorpórese a los actos administrativos, Acuerdos y Resoluciones Rectorales, la
Misión y la Visión aquíadoptada
ARTÍCULO 5o Ordénese la socialización de la Misión y la Visión a los Estudiantes en el Periodo
de lnducción y durante todo el periodo académico.
ARTíCULO 70 El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de
la Alcaldía de Santiago de Cali
Dado en Santiago de Cali, a los diez (10) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019)

LíQUESE Y

!)

úrup

L
CARLOS H
Presidente

!o

Lt

ROS SALAMANCA

HÉCTo R FABIO MART
Secretario
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