
INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL ANTONIO JOSE CAMACHO 

CONSEJO DIRECTIVO 
ACUERDO No. 022-2007 
(Diciembre 17 del 2007) 

"Por el cual se expide el Estatuto General del Institute Tecnologico Municipal como 
Institucion Universitaria 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPALA ANTONIO 
JOSE CAMACHO, en ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que le 

. confiere el Articulo 65 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, y 

CON SIDE RAN DO: 

Que mediante el Acuerdo 001 del 12 de Diciembre de 1994 el Consejo Directivo 
del Institute Tecnologico Antonio Jose Camacho, expidio el Estatuto General en 
conformidad con la Ley 30 de 1992. 

Que el Gobierno Nacional a traves del Ministerio de Education Nacional expidio 
el Decreto 0350 de febrero 21 de 1996 por medio del cual reglamentO 
transformaci6n de Instituciones Tecnologicas en Instituciones Universitarias. 

Que el Consejo Directivo acordo la transformation del caracter academic° del 
Institute TecnolOgico Antonio Jose Camacho, de Institucion TecnolOgica a 
InstituciOn Universitaria. 

• Que el Ministerio de Education Nacional mediante ResoluciOn 963 del dia 02 del 
mes de Marzo de 2007 autorizo el carnbio de caracter academico de Institute 
Tecnologico a Institucion Universitaria. 

Que se hace necesaria la adecuaciOn del Estatuto General para que responds a 
este nuevo caracter academic° y de conformidad con lo establecido en la Ley 30 
de 1992 y la Ley 749 de 2003. 

ACUERDA: 

Articulo 1.- Expedir, de conformidad con las disposiciones de la Ley 30 de 1992, ley 
749 de 2003 y los decretos y resoluciones reglamentarios respectivos el Estatuto 
General del Institute Tecnologico Municipal Antonio Jose Camacho como Institucion 
Universitaria. 
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PARAGRAFO: La Institucion a partir de su cambio de caracter se denominara 
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO 

Articulo 2.- El presente Acuerdo define la Mision, Principios, Objetivos y Actividades 
basicas de la InstituciOn Universitaria Antonio Jose Camacho, asi como las normas que 
definen su organizaci6n y funcionamiento como Institucitin Universitaria. 

CAPITULO I 

NATURALEZA Y DOMICILIO 

i 

	

Articulo 3.- La InstituciOn Universitaria Antonio Jose Camacho es una entidad oficial de 
EducaciOn Superior, es de caracter estatal, del orden Municipal, adscrita a la Alcaldia del 
Municipio de Santiago de Cali, creado por el Acuerdo No. 29 del 21 de diciembre de 
1993 del Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali, como una entidad 
autonoma, con regimen especial y vinculado al Ministerio de EducaciOn Nacional en lo 
que se refiere a las politicas y la planeacion del Sector Educativo. 

Paragrafo 1.- La autonomia a que se refiere el siguiente Articulo implica las siguientes 
caracteristicas.  

a. Personeria juridica.  
b. Autodeterminaci6n academica, administrativa y financiera. 
c. Patrimonio independiente. 
d. Facultad de elaborar y manejar su presupuesto, acorde este con las 

funciones que le corresponden. 

Paragrafo 2.- El caracter especial del regimen comprende la organizacion y seleccion 
de directivos, la seleccion y vinculacion de personal docente y administrativo, el regimen 
financiero y el regimen de contrataci6n fiscal de acuerdo con la Ley 30 de 1992. 

Articulo 4.- La Institucion Universitaria Antonio Jose Camacho se rige por la Ley 30 de 
1992, por este Estatuto General y por los reglamentos que emanen del Consejo 
Directivo. 

Articulo 5.- Para todos los efectos de ley. la Institucion Universitaria Antonio Jose 
Camacho tiene su domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valie 
del Cauca, Republica de Colombia. 

Paragrafo.- La instituci6n podia establecer seccionales en otras ciudades del pals. 
previa las autorizaciones que pars tal efecto requieran, segOn las normas legales. 
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CAPITULO II 

MISION, VISION, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

De la Misi6n y Vision 

Articulo 6.- La Misi6n y Visi6n de la Institucion Universitaria "Antonio Jose Camacho": 

MISION • 	La InstituciOn Universitaria Antonio Jose Camacho, es una entidad pUblica, del orden 
municipal, adscrito a la Alcaldia de Santiago de Cali, aut6noma administrativamente, 
generadora y difusora de conocimientos con una objetiva vocacion de servicio a la 
sociedad a traves de actividades cientificas, investigativas y de proyecciOn social para 
el fomento de la calidad y la excelencia de la educacion en nuestro medio. 

Tiene como Misi6n la formaciOn integral de profesionales y de postgraduados con 
sentido emprendedor, comprometidos con el desarrollo regional, de alta competencia 
acorde con las exigencias de la comunidad cientifica y las necesidades del sector 
empresarial, mediante programas tecnologicos y universitarios, de pregrado y 
postgrado, en las areas de las ingenierias, las tecnologias de la informaci6n, la 
administraci6n, la salud, la educaci6n, las ciencias basicas y humanisticas, a traves 
de formaci6n presencial y a distancia dentro de principios eticos, que les permita ser 
actores y promotores del desarrollo regional y nacional. 

• VISION 

La InstituciOn Universitaria Antonio Jose Camacho continuara siendo una Institucian 
altamente reconocida por las empresas pUblicas y privadas en el ambito local. 
regional y nacional manteniendo un crecimiento y desarrollo sostenible. Para lograrlo 
obtendra la acreditaciOn de alta calidad y la internacionalizacion de sus programas 
acadernicos, conservara en todos sus estamentos altos indices de calidad, innovaciOn, 
excelencia y bienestar con claros principios de convivencia, autonomia, participaciOn, 
compromiso y liderazgo, a fin de continuar satisfaciendo las necesidades presentes y 
los desarrollos tecnolOgicos futuros de las empresas y de la sociedad, de Santiago de 
Cali y su zona de influencia. Este reconocimiento derivara en una importante 
alternativa para la formaci6n de los tecnologos y profesionales universitarios que la 
region y el pals requieren. 
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La Institution Universitaria Antonio Jose Camacho manifiesta su intention de aportar a 
la construction de una sociedad con mejores condiciones de vida por medio de 
grandes propositos acadernicos y de proyeccion social acordes con su Misi6n 

Articulo 7.- De acuerdo con la mision, las actividades fundamentales de la instituci6n 
son La FormaciOn, La Investigation y la Proyeccion social, entendidas estas como de 
igual jerarquia y responsabilidad. 

DE LOS PRINCIPIOS 

• 
Articulo 8.- La Institution Universitaria Antonio Jose Camacho adopta como principios 
los contenidos en el Capitulo I del Titulo I de la Ley 30 de 1992. 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

Consecuente con la Mision que tiene como Institucibn Universitaria de Education 
Superior, ordena su raz6n de ser con base en la interaction de los siguientes 
principios: 

Principios Generales 

Biofilia: Es la atraccion por el proceso mismo de la vida y, por tanto, de cualquier 
forma de crecimiento o transformaci6n. 

La persona biofila ama la aventura misma de vivir; su vision es funcional y no 
mecanica, ve el todo mas que las partes, prefiere la estructura al total de la suma, 
influye mediante el estimulo y no por la fuerza, disfruta de la vida y no de la mera 

• excitation, concilia sin trauma los deberes y derechos en armonia con todos los seres 
de la naturaleza. 

En suma, la biofilia crea las condiciones favoritas para el desarrollo a escala humana 
de cada uno de los miembros de la instituciOn, mediante la integracion de los 
proyectos de vida personales a las actividades del estudio y el trabajo. 

Prospectiva: La vision de futuro es una caracteristica privativa del ser humano. La 
prospectiva permite prever en vez de predecir y nos da los Instrumentos necesarios 
para crear el futuro en vez de esperarlo. 

Por otra parte, la capacidad de anticipar los acontecimientos nos permite prever 
oportunamente los cambios y tendencias del entorno y ajustar los planes y estrategias 
de acuerdo con las demandas humanas, empresariales y culturales. 

A 
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Autonomia. La Institucion propiciara el ejercicio cel autccontrol y autodisciplina. en la 
bUsqueda del desarrollo integral, con responsabilidad e independencia. 

Liderazgo: El liderazgo es la consecuencia natural de la autonomia y se expresa en 
todas las actividades que las personas realizan dentro de la institucion o fuera de ella. 

Cuando se es autentico, las acciones emprendidas por cada una de las personas son 
proactivas y no reactivas, integran, en vez de dividir. despiertan entusiasmo y sentido 
de pertenencia y benefician a toda la instituci6n. 

Para consolidarlo y generalizarlo, la instituci6n proveera los recursos necesarios para 
el desarrollo humano integral, condici6n necesaria en la germinaciOn de esta nueva 
iniciativa. 

Responsabilidad: La direcci6n academica y administrativa de la Institucion 
Universitaria Antonio Jose Camacho velara para que los integrantes de esta 
comunidad educativa actUen con criterios de responsabilidad dentro y fuera de la 
Instituci6n. 

Pertinencia: La Institucion implementara los programas que sean convenientes para 
impulsar el desarrollo de la region y el pals, ten endo como marco de referencia las 
necesidades del sector pUblico y empresarial. 

Pertenencia: La comunidad educativa generara ambitos que faciliten la practica de la 
lealtad con los principios orientadores de su misi6n, en el esfuerzo conjunto por 
alcanzar la realization de su vision. 

• Eticidad: El quehacer de la Institucion Universitaria Antonio Jose Camacho, estara 
orientado por principios eticos, dentro de las circunstancias valoradas por la actual 
sociedad. 

Institucionalidad: Esta entidad educativa estara abierta a los desarrollos, de 
diversidad y pluralidad del pensamiento universal, sin censura, ni dogmatismos. La 
Institucion, como tal, no asumira posiciones ideological particulares, salvo las que la 
comprometen con valores universalmente validos. La comunidad academica 
desarrollara un profundo sentido de pertenencia y lealtad hacia la Institucion. 

Participation: El gobierno y la gesti6n de la Institucion Universitaria Antonio Jose 
Camacho conllevan a la participation de la comunidad academica en las decisiones y 
deliberaciones, asi como la representaci6n estamental en los organismos colegiados 
de direcciOn. Este ejercicio democratic° buscara el consenso, y los acuerdos, 
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exigiendo el respeto inalienable de la diferencia y las posiciones minoritarias, asi como 
de las libertades individuales y constitucionales. Obrara conforme a los derechos 
ciudadanos, en donde prevalecera el interes colectivo sobre el particular y la defensa 
a la igualdad de oportunidades. 

Idoneidad: Las calidades y las competencias de las personas, constituiran los 
parametros basicos para su vinculacian a la Institucion, e igualmente para las 
designaciones en cargos de cualquier nivel, acreditaci6n academica o laboral, las 
promociones, el acceso a distinciones y oportunidades, y la 	asignacion de 
responsabilidades especiales. • 	Compromiso: Esta Institucion reafirma su compromiso con la paz, la democracia, la 
defensa del interes pUblico, el ejercicio de los derechos humanos, la promocion de los 
deberes civiles y el desarrollo de la civitidad. 

Principios Operacionales 

Calidad: La Institucion velara por el mejoramiento continuo de los procesos y 
resultados de su actividad, en funci6n de un desarrollo a escala humana, 
contribuyendo por lo tanto al mejoramiento de la calidad acadernica y de la calidad de 
vida de todos los sujetos que intervienen en ella. 

Equidad: Se propendera por una justa distribuci6n de las oportunidades y 
responsabilidades generadas por su actividad y liderara las acciones que esten a su 
alcance en la perspectiva del acceso equitativo a 'a educaci6n superior de la poblacian 
de la region. 

ID Eficacia: La Institucion velara, en cada uno de sus programas, por obtener un alto 
grado de correspondencia entre los prop6sitos en que se ha comprometido y los 
logros obtenidos por esta. 

Eficiencia: La Institucion y cada uno de sus programas acadernicos, asi como su 
personal hark) use adecuado de los medios disponibles para el logro de sus 
propositos. 

Transparencia: Se velara porque las condiciones internas de operaciOn y los 
resultados de ella se expliciten con criterios de integridad. 
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DE LOS OBJETIVOS 

Articulo 9.- Para el logro de su Mision, la Institucion Universitaria Antonio Jose 
Camacho cumple los siguientes Objetivos: 

Formar profesionales integrales, con actitud critica y creativa en los campos de las 
ingenierias, las tecnologias de la informacion y la administraci6n; y con un alto sentido 
etico y responsabilidad hacia la vida y el trabajo. 

Consolidar una estructura organizacional eficiente y eficaz que dirija sus acciones al 
servicio de la academia, a partir de la comunicaciOn asertiva entre las partes. 

Establecer relaciones solidas de colaboracion con las esferas productivas de bienes 
y/o servicios de la region, el pals y el rnundo. 

Favorecer la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad acadernica, 
cimentando condiciones de bienestar fisico, mental, ambiental y social para lograr su 
desarrollo personal y profesional. 

Paragrafo 1.- Para el cumplimiento de sus objetivos la Institucion Universitaria Antonio 
Jose Camacho podia celebrar convenios y contratos y cuando sea del caso, asociarse 
dentro de los limites y terminos de la ConstituciOn Nacional y de la ley. 

Articulo 10.- La Institucion Universitaria Antonio Jose Camacho, esta facultada 
legalmente, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 18 de la Ley 30 de 1992, para 
ofrecer programas de formacian en ocupaciones, programas de formaci6n acadernica 
en profesiones o disciplinas y programas de especializacion. 

Articulo 11.- Para el cumplimiento de su mision y el logro de sus objetivos la Institucion 
Universitaria Antonio Jose Camacho tendra las siguientes funciones basicas: 

a. Adelantar programas acadernicos en los campos de acci6n que corresponden a su 
naturaleza como Institucion Universitaria y en areas del conocimiento que 
consulten las caracteristicas sociales y econ6micas de la regi6n. 

b. Realizar actividades de Docencia, Investigacion y Proyecci6n social, entendidas 
como: 

Docencia 

Cuyo proposito fundamental consiste en utilizar los desarrollos del conocimiento con 
miras a educar a la persona para desempenarse en los diferentes campos del quehacer 
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social y tecnologico. 

Investigation 

Cuyo prop6sito basic° consiste en crear, desarrollar, sistematizar, aplicar y difundir el 
conocimiento con el objeto de promover el desarrollo econ6mico, social y cultural de la 
region y del pals. 

Proyeccion social 

• Cuyo proposito primordial es el estudio de las necesidades, y problemas de la 
comunidad, para contribuir a su solution mediante programas de asistencia, direcci6n, 
orientation y evaluation de los sistemas de producci6n y bienestar colectivo y el 
adecuado aprovechamiento de los recursos 

CAPITULO Ill 

DEL PATRIMONIO Y FUENTES DE FINANCIACION 

Articulo 12.- El patrimonio y fuentes de financiacion de la Institution Universitaria 
Antonio Jose Camacho estan constituidos por: 

a. Las partidas que se le asignen dentro de los presupuestos national, 
departamental o municipal y los aportes y transferencias que reciba de las demas 
entidades oficiales. 

b. Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posee y los que 
posteriormente adquiera a cualquier titulo ccmo sus frutos y rendimientos 

c. Las rentas que perciba por concepto de matriculas, inscripciones y otros 
derechos pecuniarios que se generen por la prestaci6n de servicios de docencia, 
investigation, asesorias, extension y demas rentas propias. 

d. Los bienes que como persona juridica adquiera o reciba a cualquier titulo. 

CAPITULO IV 

DEL GOBIERNO Y REGIMEN DE DIRECCION 

Articulo 13.- La direccion acadernica y administ'ativa del Institute corresponde a su 
gobierno central, el cual esta integrado por el Consejo Directivo, el Consejo Academic° y 
el Rector. 
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DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Articulo 14.- El Consejo Directivo es el maxim° organismo de gobierno y esta integrado 
por: 

a. El Alcalde del Municipio de Santiago de Cali, o su delegado, quien lo presidira. 
b. El Ministro de Educaci6n Nacional o su delegado. 
c. Un miembro designado por el Presidente de la Republica que haya tenido vinculos 

con el sector universitario. 
d. Un ex-rector de una Universidad o de InstituciOn Universitaria, que haya ejercido el 

cargo en propiedad. La designaci6n Ia hara el Consejo Directivo de nominaciones 
hechas por el Consejo Academic°. 

e. Un representante del Consejo Academico, con su respectivo suplente. 
f. Un representante de los profesores del Institute con su respectivo suplente, elegidos 

mediante votacion secreta por los profesores en ejercicio. 
g. Un representante de los estudiantes regulares de Ia Institucion con su respectivo 

suplente, elegidos mediante votacian secreta por los estudiantes con matricu!a 
vigente. 

h. Un representante de los egresados del Institute de prominente trayectoria 
profesional, con su respectivo suplente, elegidos por parte de los egresados 
miembros de los Consejos de Facultad. 

i. Un representante del sector productivo previa consulta a las correspondientes 
asociaciones empresariales por parte de los demas miembros del Consejo Directive. 

j. El Rector de la InstituciOn Universitaria Antonio Jose Camacho, con voz pero sin 
voto. 

Paragrafo 1.- Actuara como Secretario del Consejo Direcivo el Secretario General de la 
• Institucion Universitaria. 

Paragrafo 2.- Las Autoridades Acadernicas de la Institucion las conforman el Consejo 
Academic° y los Decanos de Facultad. 

Paragrafo 3.- El Representante de las Autoridades Academicas, el de los profesores y 
el representante de los estudiantes tendran un periodo de dos (2) afios siempre y 
cuando conserven la calidad de tales. El representante de los egresados, el del sector 
productivo y el ex-rector tendran el mismo periodo. 

Paragrafo 4.- El profesor miembro del Consejo Directivo clebera ser docente en ejercicio 
con una dedication de por lo menos 10 horas semanales al Institute. 

Paragrafo 5.- Para ser representante de los estudiantes en el Consejo Directivo se 
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requiere ser alumno regular de la Institucion Universitaria con matricula vigente y no 
haber tenido sanciones acadernicas ni disciplinarias. 

Paragrafo 6.- Todos los periodos se contaran a partir de su designacion o eleccion.  
Cuando se presente la vacancia de uno de los miembros sujetos a periodo, el Rector 
procedera a solicitar la designacion o eleccion del reemplazo para el resto del periodo. 
lgual procedimiento adoptara el Rector cuando se venza el periodo de uno de los 
miembros. 

Articulo 15.- Constituye quorum la mitad mas uno de los miembros del Consejo que 
. hayan acreditado su condici6n de tales ante el Secretario del Consejo. Las decisiones 

se tomaran por mayoria de votos. 

Cuando tanto el Alcalde como su delegado esten ausentes, la reunion sera presidida por 
el miembro desigriado por el Presidente de la RepOblica El Consejo solamente podra 
sesionar validamente bajo la presidencia de una de las personas antes senaladas. 

Articulo 16.- Los miembros del Consejo Directivo y del Consejo Academic°, segOn sea 
el caso, que tengan la calidad de empleados pUblicos, al igual que el Rector, estaran 
sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la 
ConstituciOn y la ley y el presente Estatuto asi como a las disposiciones aplicables a los 
miembros de Juntas o Consejos Directivos de las Instituciones estatales oficiales. Todos 
los integrantes del Consejo Directivo, en razon de las funciones pUblicas que 
desemperian, seran responsables de las decisiones que se adopten. 

Articulo 17.- El Consejo Directivo se reunira ordinariamente por lo menos una (1) vez al 

• 
mes y extraordinariamente a iniciativa del Presidente del Consejo, del Rector o de tres 
(3) de sus integrantes. Las sesiones ordinarias se celebraran preferentemente en recinto 
del Institut°. 

Articulo 18.- Los actos emanados del Consejo Directivo serer) de dos (2) clases: 

a. Acuerdos: Son aquellas providencias de caracter general y normativo que hacen 
referencia a los fines de la Institucion, a su crganizacion acadernico-administrativa 
y a su funcionamiento. 

b. Resoluciones: Son aquellas providencias que se dictan para aplicar y ejecutar 
las disposiciones generales contenidas en el Estatuto General y en los Acuerdos 
que se expidan. 
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Articulo 19.- Son funciones del Consejo Directivo: 

a. Definir las politicas acadernicas y administrativas y las de planeacion institucional. 

b. Definir la organizacion academica, administrativa y financiera de la Institucion. 

c. Velar porque la marcha de la Institucion este acorde con las disposiciones 
legales, el Estatuto General y las politicas Institucionales. 

Expedir o modificar los estatutos y reglamentos internos de la Instruccion. 

Con fundamento en el inciso final del Articulo 61 de la Ley 30 de 1992, en los 
reglamentos internos, se estableceran cuales de os actos de la Institucion son 
administrativos y se estableceran los recursos que proceden con los mismos. 

e. Designar al Rector de la instituci6n de una terns que le presente el Consejo 
Academic°. 

f. Aprobar el presupuesto de la Institucion 

g. Fijar los derechos pecuniarios que pueda cobrar la Institucion 

Autorizar los traslados presupuestales que en el curso de la vigencia fiscal se 
requieran, de acuerdo con las normas organicas de presupuesto y aprobar el 
acuerdo interno mensual de gastos, financiados con recursos de la Institucion. 

Autorizar la celebracion de todo contrato o convenio con instituciones o gobiernos 

• extranjeros o instituciones internacionales 

Autorizar la celebracion de los dernas contratos o convenios cuya cuantia sea 
superior o exceda de mil (1000) salarios minimos legales mensuales. 

Examinar y aprobar anualmente los estados financieros de la Institucion 

Autorizar la aceptaci6n de donaciones y legados. 

m. Nombrar comisiones negociadoras, conciliadoras y arbitros y aprobar las 
convenciones colectivas conforme a la ley. en el caso de trabajadores oficiales. 

n. Definir la politica de admisiones, previa recomendacion del Consejo Academic°. 

11 
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o. 	Aprobar la creacion o supresi6n de programas acadernicos de acuerdo car las 
disposiciones legales. 

P. 	Expedir, con arreglo al presupuesto y a las normas legales y reglamentarias, a 
propuesta del Rector, la planta de personal del Instituto con senalamiento a los 
cargos que seran desempenados por docentes y por empleados y trabajadores 
oficiales del orden administrativo. 

q. Otorgar titulos y condecoraciones especiales. 

r. Autorizar, en casos excepcionales, que los cargos que requieran de una 
• dedicacion de Tiempo Completo, puedan ser ejercidos por profesores de Tiempo 

Parcial. 

s. 	Darse su propio reglamento. 

Las dernas que le asignen normas especificas. 

Paragrafo 1°. La terna que se presente al Consejo Directivo, por orden alfabetico, surge 
de nominaciones que hagan ante el Consejo Academic° los diferentes estamentos de is 
instituci6n dentro de un proceso de participacion democratica. Las nominaciones deben 
estar debidamente sustentadas en lo que respecta a trayectoria academica, intelectual y 
administrativa de los candidatos al igual que su programa de trabajo. . 

Paragrafo 2°. El Consejo Directivo convocara a los difereites estamentos para iniciar el 
proceso de consultas y designaci6n de la terna por el Consejo Academico. 

• Paragrafo 3°. El Consejo Directivo podra, si fuese necesario, completar la tema 
solicitar una nueva al Consejo Academic°. 

Del Rector 

Articulo 20.- El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva del 
Instituto. 

Paragrafo. - El cargo de Rector es de dedicaciOr de Tiempo Completo. 

Articulo 21.- Para ser Rector de la Institucion se requiere ser ciudadano Colombiano 
poseer titulo universitario y haber sido profesor en una instituciOn tecnologica o 
universitaria, al menos durante cinco (5) anos, o haber ejercido con excelente reputaci6n 
moral y buen credito su profesi6n por el mismo lapso y haber sido profesor en una 

12. 
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Institucion de EducaciOn Superior al menos durante un (1) ano. 

Articulo 22.- El periodo del Rector es de cuatro (4) anos y podra ser reelegido. 

Articulo 23.- El Rector tendra las siguientes funciones: 

a. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes. 

b. Evaluar y controlar el funcionamiento general de la Institucion e informar ai 
Consejo Directivo. 

c. Ejecutar las decisiones del Consejo Directive. 

d. Convocar y presidir el Consejo Academic°. 

e. Suscribir los contratos y expedir los actos que sean necesarios para el 
cumplirniento de los objetivos de la Institucion, atendiendose las 
disposiciones legales y estatutarias vigentes. 

f. Someter el proyecto de presupuesto a consideracion del Consejo Directivo y 
ejecutarlo una vez expedido. 

g. Con arreglo a las disposiciones pertinentes, nombrar y remover al Vicerrector 
Academic°, a los Decanos, a los Directores de Programas, a los Jefes de 
Departamento, a los Jefes de laboratorios y demas personal de direccion 
acadernica al igual que el resto del personal de la Institucion. 

Expedir los manuales de funciones y requisitos y los procedimientos 
administrativos. 

Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan por ley o reglamento. 

Convocar a elecciones de los miembros de los diferentes organismos 
colegiados del Institute que deban ser elegidos por votacion directa, de 
acuerdo con los reglamentos vigentes. 

Aceptar las donaciones o legados al Institute. previa autorizacion del Consejo 
Directivo. 

Expedir las resoluciones mediante las cuales la Institucion otorga titulos, 
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autorizar estos con su firma y suscribir la correspondiente Acta de Grado.  

m. Velar per la preservacion y acrecentamiento del patrimonio economic°, 
cultural y artistico del Institute. 

n. Las dernas que le correspondan conforme a las leyes, al Estatuto general y 
los reglamentos de la Institucion y aquellas que no esten expresamente 
atribuidas a otra autoridad de la Institucion. 

Paragrafo 1.- El Rector podra delegar en el Vicerrector Academic° o en los Decanos 

• 
aquellas funciones que considere necesarias, corn excepcian de la imposician de las 
sanciones de destituci6n o suspensi6n mayor de quince (15) dias. 

Paragrafo 2.- Los actos administrativos que expida el Rector se denominaran 
Resoluciones y deberan Ilevar edemas de su firma la del Secretario General. 

Paragrafo 3.- En caso de ausencias temporales del Rector, asumira las funciones de 
este, con calidad de encargado el Vicerrector Acaoemico 

Del Consejo Academico 

Articulo 24.- El Consejo Academic° es la maxima autoridad acadernica de la Institucion 
y organo asesor del Rector. Le corresponde la direcci6n academica general de la 
Institucion en los Ordenes docente, investigativo y de extension y este integrado per: 

a. El Rector, quien lo presidira • 	b. El Vicerrector Academic() 

c. Los Decanos de Facultad 

Un representante de los profesores con su respectivo suplente, elegido po 
votacion secreta para un periodo de dos (2) anos. 

e. Un representante de los estudiantes con su respectivo suplente, elegido por 
votaciOn secreta para un periodo de dos (2) arlos. 

Paragrafo 1.- En ausencia del Rector. el Consejo estara presidido por el Vicerrector yen 
ausencia de este por cualquiera de los Decanos per delegacion previa del Rector. 

Paragrafo 2.- En caso de ausencia definitive de uno cualquiera de los miembros 
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elegidos, el Rector convocara nuevamente a elecciones de conformidad con las norms 
internas sobre el particular. 

Paragrafo 3.- El profesor miembro del Consejo Academico debera ser docen:€ en 
ejercicio con una dedicaciOn de por lo menos 10 horas semanales a la Institucion. 

Paragrafo 4.- Para ser representante de los estudiantes en el Consejo Academico se 
requiere ser alumno regular de la Institucion con matricula vigente y no haber tenido 
sanciones acadernicas ni disciplinarias. 

• Paragrafo 5.- Sera secretario del Consejo Acadernicc el Secretario general de la 
Institucion con voz pero sin voto. 

Paragrafo 6.- El Consejo Academico podra invitar a otros directivos del de la Institucion 
con voz pero sin voto. 

Paragrafo 7.- Constituye quorum para decidir rnas de la mitad de los miembros del 
Consejo Academico con voto. 

Articulo 25.- El Consejo Academic() se reunira ordinariamente al menos dos (2) veces 
al mes y extraordinariamente por convocatoria del Rector o de la mitad mas uno de sus 
miembros. Sus actos administrativos se denominaran Resoluciones. Se reunira 
preferentemente en el recinto de la Institucion 

Articulo 26.- Son funciones del Consejo Academico: 

• a. Decidir sobre el desarrollo academic() de la Institucion en lo relativo a 
Docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas academicos, a 
investigacion, extension y bienestar universitario. 

Disenar las politicas academicas en lo referente al personal docente y 
estudiantil. 

c. Considerar el presupuesto preparado por las Unidades Acadernicas y 
recomendarlo al Consejo Directivo. 

Rendir informes periodicos al Consejo Directivo. 

e. Conceptuar ante el Consejo Directivo en relacion con los reglameitos 
academic°, docente y estudiantil. 
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Resolver las consultas que le formule el Rector. 

g. Establecer el calendario de actividades academicas de la Institution.  

Proponer al Rector, de acuerdo con la reglamentacion vigente, los candidatos 
a comision de estudio, ario sabatico y a las distinciones establecidas en el 
Institute. 

Designar el representante del Consejo Academic° con su respectivo 
suplente, al Consejo Directivo. 

Aprobar los reglamentos academicos de la Institution 

Expedir su propio reglamento. 

Las demas que le asignen las normas generales, este Estatuto y las 
disposiciones del Consejo Directivo. 

CAPITULO V 

DEL SECRETARIO GENERAL, DEL VICERRECTOR ACADEMICC, DEL 
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO, DE LOS DECANOS Y DE LOS CONSEJOS DE 
FACULTAD 

Del Secretario General 

Articulo 27.- Para ser Secretario General se requiere ser ciudadano en ejercicio y 
profesional universitario. Sera designado per el Rector, depende de este y sera de 
dedication de Tiempo Completo. 

Articulo 28.- El Secretario General tiene las siguientes funciones: 

a. Actuar come Secretario de los Consejos Directivo y Academic° con voz Pero 
sin voto. 

Refrendar con su firma los acuerdos y demas actos expedidos per los 
Consejos Directivo y Academic°, los cuales deberan ser suscritos tambien 
per el respectivo Presidente. 

c. Refrendar con su firma las Resoluciones y demas actos que expida el Rector. 
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Conservar y custodiar en condciones adecuadas los archivos 
correspondientes al Consejo Directivo, Academico y demas organos de los 
cuales sea secretario. 

e. Certificar la autenticidad de las firmas de los Presidentes de los Consejos 
Directivo y Academico, del Rector. del Vicerrector y de los Decanos de 
Facultad. 

Notificar, en terminos legales y reglamentarios, los actos que expidan el 
• Rector y las corporaciones de las cuales es secretario. 

Las dernas que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de su cargo o 
le asigne el Consejo Directivo, el Consejo Academico o el Rector. 

Del Vicerrector Academico 

Articulo 29.- La Institucion tendra una Vicerrectoria Academica. 

Articulo 30.- El Vicerrector Academico depende del Rector y sera despues de este, la 
principal autoridad ejecutiva de la InstituciOn. Ejercera las funciones correspondientes a 
la respectiva vicerrectoria y las que el Rector les haya delegado en use de sus 
atribuciones. 

Paragrafo 1.- Para ser Vicerrector Academico se requieren las mismas calidadns y 
dedicacion que pars ser Rector. 

Del Vicerrector Administrativo 

Articulo 31.- El Vicerrector Administrativo tendra a su cargo, bajo la direccion del 
Rector, el manejo financiero y administrativo de la lnstitucion y la conservacion y 
vigilancia del patrimonio de la misma. 

Para ser Vicerrector Administrativo se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener titulo 
universitario; tener experiencia administrativa y haber ejercido su profesiOn al menos 
durante cinco (5) arms. 

De los Decanos de Facultad 

Articulo 32.- El Decano depende del Rector y es la maxima autoridad ejecutiva de la 
Facultad. Tiene a su cargo la direcci6n de los asuntos academicos y administrativos de 
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la misma. 

Articulo 33.- Para desempenar el cargo de Decano de Facultad se requiere tener titulo 
Universitario, Ilenar los requisitos para estar escalafonado al menos en la categoria de 
Profesor Asistente y haber sido profesor de instituciones de educacion superior por un 
periodo no inferior a tres (3) anos. 

Articulo 34.- El cargo de Decano es de dedicaci6n de tiempo completo. El periodo de 
los decanos es de tres (3) arios y podran ser reelegidos 

• Articulo 35.- Los Decanos de Facultad seran designados por el Rector, de acuerdo con 
la elecciOn directa y secreta que realice el profesorado de la Facultad respectiva. 

Paragrafo. - El Consejo Directivo reglamentara el proceso por medio del cual se 
realice la eleccion. 

Articulo 36.- El Decano de Facultad tiene las siguientes funciones: 

a. Cumplir y hacer cumplir en su respectiva Facultad todas las disposiciones 
legales, asi como los actos emanados del Consejo Directivo, de la Rectoria.  
del Consejo Academic° y del Consejo de Facultad.  

Convocar, ordinaria y extraordinariamente, el Consejo de Facultad y presidir 
sus sesiones. 

c. Asistir a las sesiones del Consejo Academic°. 

Asesorar al Rector en la selecciOn del personal docente y en lo relativo a 
renovacion o terminaciOn de su vinculaciOn laboral, previa consulta con el 
Consejo de Facultad y de acuerdo con el reglamento respectivo. 

e. Asesorar al Rector en todos aquellos asuntos que el presente Estatutc c las 
reglamentaciones de la Institucion determinen. 

f. Firmar los diplomas correspondientes a las carreras de la Facultad. 

g. Presentar al Consejo Academic° los nombres de las personas que a juicic 
del Consejo de Facultad sean merecedoras de distinciones. 

h. Las dernas funciones que le asignen estos Estatutos y los reglamentos. 
acuerdos y resoluciones que expidan los Consejos Directivo y Academic() y la 

1B 



Consejo Directivo, Acuerdo 022 de 2007 

Rectoria de la Institucion 

De los Consejos de Facultad 

Articulo 37.- En cada Facultad existira un Consejo con capacidad decisoria en los 
asuntos de caracter acadernico. Le corresponde adoptar las politicas propias de la 
Facultad en lo concerniente a docencia, investigacion, asesoria y extension, y asesorar 
al Decano en la ejecucion de los programas de desarroto y en la administraci6n de la 
misma. 

• Articulo 38.- El Consejo de Facultad estara integrado por: 

a. El Decano, quien lo presidira. 

b. Los directores de los programas academicos de la facultad. 

c. Un representante del profesorado, con su respectivo suplente elegido por 
votaciOn directa y secreta de los profesores de la facultad para un period° de 
dos (2) atios. 

Un representante de los egresados elegido por el Consejo de Facultad de 
candidatos presentados por sus miembros para un periodo de dos (2) anos. 

e. Un representante de los estudiantes con su respectivo suplente, quienes 
deberan tener matricula vigente y no haber tenido sanciones academicas o 
disciplinarias, elegidos por los estudiantes regulares de la misma, mediante 
votacion directa y secreta para un period° de un (1) ano. 

Paragrafo 1.- 	Los requisitos y condiciones para la elecciOn del profesor y del 
estudiante 	se sujetaran al reglamento que expida el Consejo Directivo. 

Paragrafo 2.- 	Actuara como secretario del Consejo, sin derecho a voto. el 
Secretario Academic° de la respectiva Facultad o quien haga sus veces. 

Paragrafo 3.- 	En caso de ausencia definitiva de uno cualquiera de los miembros 
elegidos, el Rector convocara nuevamente a elecciones de conformidad con las normas 
internas sobre el particular. 

Paragrafo 4.- 	En ausencia del Decano, el Consejo de Facultad sera presiiido po 
el representante de las Unidades Academicas que el designe. 
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Articulo 39.- Al Consejo de Facultad le corresponden las siguientes funciones:  

a. Planificar, controlar y evaluar el cumplimiento de los programas docentes, de 
investigacion, extension y asesoria que se desarrollan en la Facultad. 

Elaborar el reglamento interno de la Facultad y someterlo a la aprobacion del 
Consejo Academic°. 

c. Proponer al Consejo Academic° la creaci6n. modificaci6n o supresi6n de los 
planes de estudio y de los programas docentes, de investigacion, extension y 
asesoria de la Facultad. 

Presentar al Rector los candidatos a ocupar cargos de direccion academica 
de la Facultad. 

e. Conceptuar sobre la seleccion del perscnal docente de la Facultad.. 

Proponer los candidatos a distinciones y titulos honorificos. 

g. Aquellas que le asignan el reglamento del personal docente y el reglamento 
estudiantil expedidas por el Consejo Directivo. 

h. Darse su propio reglamento. 

Aquellas otras que le serialan el presente Estatuto, las reglamentaciones de 
la InstituciOn y los acuerdos y resoluciones de los Consejos Directivo y 
Academic°. 

CAPITULO VI 

DE LA ORGANIZACION INTERNA 

Articulo 40.- La organizacion academic° administrativa de la Institucion sera 
determinada por el Consejo Directivo y para el cumplimiento de su Misi6n, la Institucion 
la realize a traves de: Programas Academicos de Docencia conducentes a Grado y 
Titulo; Programas de Investigacion y Programas de ExtensiOn. 

Articulo 41.- Para el desarrollo y administracion de sus actividades docentes. 
investigativas y de extension, el Institute tendra una estructura organica compuesta por: 

a. Direcci6n General de la Institucion 
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b. Facultades 

c. Departamentos 

d. Programas acadernicos 

e. Centros e Institutos 

f. Laboratorios 

Facultades: Son entes acadernicos para la organizaciOn de los recursos y de las 
actividades de la InstituciOn definidas en razon de un objeto de conocimiento o 
de un campo de actividad social especifica, responsables de la administracian y 
prestaci6n de servicios acadernicos a prog-amas de docencia, de investigaciOn, 
de extension y de asesoria. Podran estar integradas por Departamentos. 

Departamentos: Son entes dependientes de una Facultad que integran 
acadernica y administrativamente un campo del conocimiento y reimen los 
correspondientes recursos humanos, fisicos y financieros para la realizacion de 
programas de investigacion, docencia, extension y asesoria. 

Programas academicos. Son entes dependientes de una Facultad que integran 
los componentes curriculares de un plan de estudias para la realizacion de todas 
las actividades necesarias para lograr alcanzar los objetivos establecidos en el 
respectivo programa 

Centros e Institutos: Son dependencias encargadas prioritariamente de 
adelantar programas de investigaciOn cientifica y tecnologica, de prestar servicios 
a la comunidad y de servir de apoyo a la docencia. 

Laboratorios: Son dependencias de los Departamentos, Centros e Institutos y 
tienen como funci6n apoyar las actividades de Docencia, Investigacion y la 
Proyeccion Social. 

CAPITULO VII 

DEL CONTROL FISCAL 

Articulo 42.- El control fiscal sera ejercido en la Institucion por la Contraloria General de 
la Republica, la Departamental y la Municipal de Santiago de Cali, de acuerdo con la 
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procedencia de los aportes y en los terminos que dispongan las normas aplicables a tal 
materia. 

Articulo 43.- De conformidad con lo establecido en el Paragrafo del Articulo 95 de la 
Ley 30 de 1992, la Institucion este autorizada para contratar con empresas privadas 
Colombianas los servicios de Control Interne a que se refiere el Articulo 269 de la 
Constitucion Politica de Colombia. 

CAPITULO VIII 

• DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS 

Articulo 44.- Salvo disposici6n legal en contrario, los actos administrativos que dicte la 
Institucion para el cumplimiento de sus funciones. estan sujetos al procedimiento 
gubernativo contemplado en el Codigo Contencioso Administrativo y en las normas que 
lo modifiquen, sustituyan o adicionen. La competencia de los jueces para conocer de 
ellos y de los demas actos, hechos y operaciones que realicen, se rige por las normas 
de dicho c6digo. 

Articulo 45.- Contra los actos administrativos proferidos por el Consejo Academic° o el 
Rector, solo procedera el recurso de reposicibn y con el se agota la via gubernativa. 

Sin embargo, el acto administrativo mediante el cual el Rector imponga a un docente 
una sancion de suspension mayor de seis (6) meses, o de destituci6n, o una sanci6n de 
expulsion a un alumno, sera apelable ante el Consejo Directive. 

• Contra los actos administrativos proferidos por las demas autoridades del Institute, 
procede el recurso de reposicion ante quien haya proferido el acto y el de apelaciain ante 
su inmediato superior. 

Articulo 46.- Las providencias mediante las cuales se impongan sanciones disciplinarias 
a los empleados publicos, se notificaran de acJerdo con lo previsto en el C6digo 
Contencioso Administrativo y las normas que lo modifiquen, sustituyan o adicionen. 
En los casos de suspensi6n o destituci6n, los recursos se concederan en el efecto 
devolutivo. 

Articulo 47.- El regimen contractual de la Inst:tucion se cenira a las disposiciones 
contenidas en la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones legales que lo reglamenten, 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Los contratos que celebra la Institucion estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y 
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registro presupuestal por la respectiva dependencia de presupuesto y contabilidad. y en 
ellos debera estipularse que los pagos a que se obliga el Institute quedan subordinados 
a las apropiaciones existentes en el respectivo presupuesto. 

En ningun caso se podra autorizar o contratar obligaciones imputables a apropiaciones 
inexistentes o en exceso del saldo disponible. antes de la aprobacion del credit° 
adicional o traslado correspondiente, tampoco se podran expedir actos administrativos 
para legalizar obligaciones contraidas por fuera del presupuesto o en exceso del valor 
de la disponibilidad en las apropiaciones vigentes. 

• Articulo 48.- La adquisicion urgente de bienes o de elementos de caracter fungible para 
use docente e investigativo, podra hacerse directamente, previa autorizaci6n expedida 
por el Consejo Directivo, en todos los casos en que, de conformidad con la Ley 80 de 
1993 y demas disposiciones que lo reglamenten, modifiquen, sustituyan o adicionen, no 
se requiera de licitacion pUblica. 

CAPITULO IX 

DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO 

Articulo 49.- La administraci6n se concibe como un instrumento de apoyo esencial para 
asegurar el logro de los objetivos fundamentalmente academicos de la InstituciOn 

Para lograr una administracion eficaz a traves de sus 6rganos de gobierno, la Institucion 
adoptara procedimientos apropiados de planeacion, programaciOn, direcciOn, ejecucion. 

• evaluation y control de sus actividades. 

Articulo 50.- El presupuesto de la Institucion debera sujetarse a las normas contenidas 
en la Ley 30 de 1992 y a los principios de la Ley organica del Presupuesto Nacional. 
Debera estructurarse por Programas y contener cane minimo los siguientes aspectos: 

a. Objetivos generales y especificos del plan de desarrollo de la Institucion y de 
los programas para cumplir en la correspondiente vigencia. 

b. DescripciOn de cada programa. 

c. Determination de la Unidad responsable de cada programa. 

d. Identification clara y precisa de los ingresos clasificados de acuerdo con la 
fuente y el concepto que los origina. 
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e. Monto y distribucion por objeto del gasto, programa y unidad ejecutora del 
mismo. 

Articulo 51.- El presupuesto de funcionamiento debera atender las normas que rigen la 
materia. 

Articulo 52.- En cumplimiento de los establecido en el Articulo 118 de la Ley 30 de 
1992, por lo menos el dos por ciento (2%) del presupuesto de funcionamiento de la 
entidad se destinara a para atender adecuadamente el Bienestar Institucional. La 

• Institucion igualmente destinara al menos el dos por ciento (2%) de sus ingresos 
corrientes al fomento y desarrollo de programas de investigacion. Se entiende por 
ingresos corrientes los que tienen el caracter de regulares y ordinarios. En la Institucion 
estan constituidos por aquellos derechos pecuniarios que provienen de un servicio 
regular ofrecido por la entidad y por los aportes y las participaciones que se reciben de 
acuerdo con las normas legales. 

Articulo 53.- En la elaboracion del Presupuesto se atendera al principio del equilibrio 
presupuestal y por lo tanto, no podran incluirse partidas de ingresos inciertos o que 
provengan de operaciones de credit° no aprobadas definitivamente. 

Articulo 54.- La ejecuciOn presupuestal debera hacerse sobre la base de los acuerdos 
de obligaciones y de ordenaci6n de gastos que, para tal efecto, expida el Consejo 
Directivo. 

Los creditos y los traslados de presupuesto deben ser aprobados por el Consejo 
Directivo, con sujeci6n a las normas sobre ;a materia. 

CAPITULO X 

DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

Articulo 55.- Entiendase por personal docente el que se dedica, con tal caracter. 
fundamentalmente a la enserianza y a la investigacion. 

Articulo 56.- El personal docente se regira por el reglamento que para tal efecto expida 
el Consejo Directivo, de conformidad con las disposiciones de la Ley 30 de 1992 y 
dernas normas aplicables. 

Articulo 57.- El personal administrativo se regira par las disposiciones legates aplicables 
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a los empleados pOblicos. 

CAPITULO XI 

DE LOS ESTUDIA,NTES 

Articulo 58.- Es estudiante la persona que posee matricula vigente en la de la 
Institucion Universitaria Antonio Jose Camacho para un programa academic° 
debidamente autorizado o en cualquiera de los ciclos propedeuticos establecidos en la 

• Ley 749 de 2003 

Los estudiantes se regiren por el reglamento estudiantil expedido por el Consejo 
Directivo, de conformidad con las disposiciones estableddas en la Ley 30 de 1992 y 
demes disposiciones vigentes aplicables. 

Articulo 59.- Las sanciones aplicables a los estudiantes son de carecter academic° y 
disciplinario. Se notificaran de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento 
estudiantil. 

Paragrafo: El recurso de apelaciOn solo procede cuando se trate de la sanci6n de 
expulsion, de acuerdo con los procedimientos que establezca el reglamento estudiantil. 

En los demes casos, solo procede el recursc de reposici6n. Si la expulsion es impuesta 
por el rector, la apelacion se sutra ante el Consejo Directivo. 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES VARIAS 

Articulo 60.- En ningtin caso se podre prohibir el derecho de asociaci6n de los docentes 
y los estudiantes con matricula vigente. 

Articulo 61.- Los miembros de las diversas corporaciones del Institute, as1 se Ilamen 
representantes o delegados, estan en la obligacion de actuar en beneficio de ella y en 
funcion exclusive de su bienestar y progreso. 
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i 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Santiago de Cali, a los 17 dias del mes de Diciembre de 2007, en el Municipio 
de Santiago de Cali. 

El presidente, 

• 
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