
BELLAS ARTES 
himmuge« imummarr~ 

DEL VALLE 

RESOLUCIÓN 005 2019 

26 de marzo de 2019 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONSEJO ACADÉMICO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 

BELLAS ARTES-INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL VALLE".  

El Consejo Académico del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES en uso de las 
atribuciones legales, en especial las conferidas por el Acuerdo 016 de 2016 (Estatuto General) 
y, 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Consejo Académico contar con un Reglamento Interno que le permita y 
asegure su correcto funcionamiento, preservando los requisitos de Ley, las normas vigentes 
atendiendo los procesos y procedimientos de tal forma que se garantice el debido respeto y 
cumplimiento de los deberes que les corresponde a sus Miembros y a la misma Institución 
Educativa en materia académica. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar como Reglamento Interno del Consejo Académico del Instituto 
Departamental de Bellas Artes, el siguiente cuerpo normativo. 

CAPITULO I 
DEL CAMPO DE APLICACIÓN: 

ARTÍCULO SEGUNDO: Campo de Aplicación. El presente Reglamento regula todo lo 
concerniente al Consejo Académico del Instituto Departamental de Bellas Artes, en especial lo 
relativo a las funciones de los miembros del Consejo Académico, en relación con sus sesiones, 
decisiones, actuaciones y demás actos relacionados. 

ARTICULO TERCERO: Funciones. Son funciones del Consejo Académico las establecidas en 
el artículo 35 del Acuerdo No. 016 de octubre 10 de 2016. Estatuto General. 

PARÁGRAFO: En aras de garantizar la transparencia y publicidad de las decisiones y 
actuaciones del Consejo Académico, el Secretario del Consejo Académico de la Institución 
publicará, en la página Web de Bellas Artes, las Actas y las Resoluciones que expida dicho 
organismo una vez estas sean aprobadas y firmadas. 

CAPITULO II 
DE LOS CONSEJEROS: 

ARTÍCULO CUARTO: Integración. El Consejo Académico se encuentra conformado como lo 
estipula el artículo 68 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 31 del Acuerdo No. 016 de octubre 10 
de 2016. Estatuto General. 

PARÁGRAFO: Las calidades de los miembros del Consejo Académico son como lo estipula el 
artículo 33 del acuerdo No. 016 de octubre 10 de 2016. Estatuto General. 

ARTÍCULO QUINTO: Presidencia. El Consejo Académico será presidido por el Rector de 
conformidad por lo establecido en la Ley 30 de 1992 y el literal a. del artículo 31 del Acuerdo 
No. 016 de octubre 10 de 2016. Estatuto General. 	

Ql 
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Sus ausencias serán suplidas así: En ausencia del Presidente del Consejo Académico, 
presidirá las reuniones el Vicerrector Académico y de Investigaciones, o en su defecto presidirá 
otro Vicerrector o un Decano de Facultad, previa delegación del Rector. 

ARTÍCULO SEXTO: Período de permanencia. El período de permanencia de los 
representantes de los diferentes estamentos al Consejo Académico será de dos (2) años. Para 
el caso de los representantes de los Jefes de Departamento, Área o Campo, de los profesores 
y de los estudiantes, el período de permanencia se considerará siempre y cuando estos 
conserven sus calidades. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Sesiones y Quórum. El Consejo Académico se reunirá ordinariamente 
cada mes y será convocado por el presidente y/o extraordinariamente cuando sea necesario. 
Constituye quórum para deliberar la mitad más uno de los miembros del Consejo. 

CAPITULO III 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO: 

ARTICULO OCTAVO: Deberes. Son deberes de los miembros del Consejo Académico: 

a. Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo Académico. 
b. Comunicar formalmente por escrito la no asistencia a las sesiones 
c. Dar trato respetuoso a los integrantes del Consejo Académico. 
d. Presentar propuestas en materia académica 
e. Presentar en forma oportuna los informes de comisión que le hayan sido asignados. 
f. Hacer parte de las comisiones temporales de trabajo, con el propósito de desarrollar las 

actividades encomendadas por el Consejo Académico. 
g. Declararse impedido cuando en las deliberaciones y decisiones exista un conflicto de 

intereses que lo vincule. 
h. Mantener el principio de confidencialidad frente a las discusiones al interior del Consejo 

Académico 
i. Cumplir el presente Reglamento. 

ARTÍCULO NOVENO: Derechos. Son derechos de los miembros del Consejo Académico: 

a. Hacer uso de la palabra con voz y voto, salvo los directores de los grupos artísticos, 
quienes no tienen voto. 

b. Conocer y recibir información de cuanto acontezca en el Consejo Académico. 
c. Tener acceso a los datos y documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones. La 

Secretaría del Consejo Académico proveerá los medios necesarios para el desarrollo de 
este derecho. 

d. Recibir un trato cortés y respetuoso. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Secretaría del Consejo Académico. Un funcionario de la Institución 
designado por el Rector cumplirá en forma ordinaria las funciones de Secretario del Consejo 
Académico, según lo estipulado en el parágrafo segundo del artículo 31 del Acuerdo No. 016 
de octubre 10 de 2016, Estatuto General. 

PARÁGRAFO: En ausencia del Secretario, el Rector podrá designar un secretario Ad-hoc. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Funciones Secretaría de Consejo. Son funciones de la 
Secretaría del Consejo Académico: 
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a. Realizar las citaciones para las respectivas sesiones, de acuerdo con la Convocatoria 
realizada por el Presidente del Consejo Académico. 

b. Elaborar de conformidad con las instrucciones impartidas el orden del día a discutir en las 
Sesiones. 

c. Recopilar la documentación correspondiente para ser enviada con la debida antelación a 
los Miembros del Consejo Académico. 

d. Elaborar las Actas del Consejo Académico para su posterior aprobación y firma del 
Presidente que presida la sesión donde se apruebe, en la cual debe constar el orden del 
día y se determinen los asuntos tratados, al igual que las decisiones que se adopten. 

e. Practicar el escrutinio de las votaciones nominales, anunciando sus resultados, con el 
número de votos a favor y en contra. 

f. Verificar el resultado de las votaciones realizadas. 
g. Expedir las certificaciones de las decisiones del Consejo Académico. 
h. Velar que el trámite de los recursos y de las peticiones se sujete a las condiciones y 

términos legales. 
i. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en cada sesión y presentar informe 

correspondiente a los consejeros. 
j. Tramitar los Asuntos de competencia del Consejo Académico. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Convocatoria. El Consejo Académico se reunirá 
ordinariamente una vez al mes, de acuerdo con el cronograma de sesiones aprobado para todo 
el año. en el lugar, hora y día que determine su Presidente. Sin embargo, cuando las 
circunstancias lo ameriten, el Presidente, podrá aplazar la realización de la reunión, de lo cual 
informará oportunamente a sus miembros, a través de la Secretaría del Consejo. 
Extraordinariamente se reunirá por convocatoria del Presidente, cuando este lo estime 
necesario o por solicitud de uno de sus miembros. En la respectiva sesión extraordinaria, sólo 
podrá deliberarse y decidirse con respecto al tema para el cual fue citado. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Constituye quórum para deliberar la mitad más uno de los miembros 
del Consejo Académico. Constituye quórum para decidir la mitad más uno de los miembros 
asistentes con derecho a voto, que hayan acreditado su calidad ante la Secretaría del Consejo 
Académico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La convocatoria deberá hacerse mediante citación por correo 
electrónico o escrita del Secretario, con el orden del día, acompañada de la copia del acta de 
la sesión anterior y de los documentos, informes y proyectos que serán objeto de discusión y 
presentación en la respectiva reunión, con una anticipación no inferior a dos días hábiles. 
En caso de urgencia, a juicio del Presidente del Consejo Académico, la citación podrá 
hacerse de manera verbal y con una anticipación no inferior a veinticuatro horas. De lo 
anterior se dejará constancia en el acta. 

PARÁGRAFO TERCERO: Sesiones virtuales. En caso de que se requiera, el Consejo podrá 
sesionar de manera virtual. 
La Secretaría del Consejo Académico, dejará una Constancia, que dará cuenta del tema 
discutido, de las decisiones tomadas por los Consejeros, del número de votos y relacionará 
quienes emiten voto afirmativo y en blanco. Todo voto será remitido por correo electrónico 
a la Secretaría del Consejo Académico, con copia a todos los miembros; quienes no lo 
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remitan se entenderá que se abstuvieron de votar la decisión. La Secretaría adjuntará 
dichos votos a la Constancia Secretarial, la cual hará parte integral del acta. Los consejos 
virtuales podrán ser convocados por el Rector, estableciendo una fecha y un horario límite 
dentro del cual se deben tomar las decisiones sobre el tema convocado. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Orden del día. El orden del día será fijado por el Presidente 
del Consejo Académico y podrá ser modificado o adicionado por decisión del mismo. Si en la 
sesión no se agotare el orden del día, se incluirán en la siguiente sesión, en primer lugar, los 
asuntos pendientes por resolver. 

ARTICULO DÉCIMO CUATRO: Inicio y Duración. Se abrirá la sesión tan pronto como haya 

quórum. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si transcurridos 60 minutos de la hora convocada para la sesión del 
Consejo Académico y no ha iniciado, se dará por aplazada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Situaciones de fuerza mayor y caso fortuito. Cuando por 
razones de fuerza mayor, o caso fortuito, no fuere posible realizar las sesiones ordinarias o 
extraordinarias, según corresponda, el Presidente procederá a citar nuevamente dentro de los 
dos días hábiles siguientes a la cesación de aquellas. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Intervención. A decisión del Consejo podrán ser invitados los 
expositores de los diferentes temas con el fin de tener mayor ilustración sobre el asunto. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Votación negativa. Los miembros del Consejo Académico 
presentes en la votación, podrán hacer constar en acta su negativa de voto a la Resolución 
adoptada y los motivos que lo justifiquen, así como cualquier otra circunstancia que estimen 
pertinente. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Documentos Consejo Académico. Los documentos 
expedidos por el Consejo Académico, como Actas y Resoluciones, serán numerados en 
forma consecutiva, fechados y firmados por el Presidente y Secretario de la sesión en 
la que se aprobaron. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Ausencias de los miembros. Las ausencias temporales de 
los miembros del Consejo Académico deberán ser informadas al pleno del mismo, con la 
anticipación suficiente, exponiendo los motivos que justifiquen dichas ausencias. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los miembros del Consejo Académico como representantes de los 
estamentos que lo conforman, dejarán de pertenecer al organismo en los siguientes eventos: 

a. Cuando no asistan a tres (3) o más sesiones consecutivas o a seis (6) sesiones en el 
transcurso del año, sin justa causa. 

b. Por renuncia. 
c. Por haber sido sancionados disciplinariamente por faltas graves y gravísimas. 
d. Por haber sido condenados judicialmente, excepto por delitos culposos. 
e. Por perder la calidad en virtud de la cual forman parte de este Consejo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la causal de retiro sea la inasistencia a sesiones, en las 
condiciones antes anotadas, el Consejo Académico, en el plazo que considere pertinente, 
solicitará al consejero allegar comunicación por escrito en la que ponga de manifiesto las 
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circunstancias que le impidieron asistir a las mismas. Esta será evaluada por el Consejo 
Académico y de considerarla no válida se procederá a informar la decisión al consejero y al 
estamento que representa, a través de una Resolución y se convocará una nueva elección. 

CAPITULO V 
DE LA PRESENTACION Y TRÁMITES DE LOS PROYECTOS ACADÉMICOS 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Proyectos Académicos. Las iniciativas de los Proyectos 
Académicos podrán ser presentadas por el Rector o cualquiera de los miembros del Consejo 
Académico, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. La iniciativa deberá ser enviada a la Secretaría del Consejo Académico, con ocho (8) días 
calendario de anticipación a la sesión del Estamento donde será presentado el proyecto. 

b. Las propuestas de reforma del Reglamento, deberán estar debidamente articuladas y 
motivadas. Recibida la propuesta por parte de la Secretaría del Consejo Académico, esta 
será incluida en el orden del día de la sesión inmediatamente siguiente, siempre y cuando 
haya sido presentada dentro del plazo establecido en el literal anterior. 

c. Previa deliberación sobre la iniciativa, esta será aprobada en los términos establecidos en 
el Estatuto General. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: De la moción de orden. Los miembros del Consejo podrán presentar 
mociones de orden, consistentes en toda proposición verbal que tuviere por objetivo que se 
levante la sesión, o que se abra o se cierre el debate, o que se pase al orden del día, o que se 
aplace la consideración del asunto pendiente pero sin sustituirlo con otra proposición sobre el 
mismo asunto. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Disposición Adicional. Si en el presente reglamento no se 
encuentra disposición aplicable, se acudirá a las normas que contemplen casos o materias 
semejantes en otros entes afines de carácter público y en su defecto el precedente 
jurisprudencial. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha. 

Se firma en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2019. 

COMUNÍQUESE,i1SUB QUESE Y CÚMPLASE.  

"00. 

RAMÓN DANIEL ESPINOSA RODRÍGU Z 	 BEATRI COR 
	

EZ 
Rector - Presidente 	 Secretaria 
Consejo Académico 	 Consejo Académico 

Elaboró: Beatriz Corrales Gómez - Secretaria Consejo Académico 
Vo.Bo.: María Genoveba Moreno Manrique - Asesora Jurídica fue te  

Dora Inés Restrepo Patiño - Vicerrectora Académica y de Investigaciones 02- 
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