
 
ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES – INTER 

ASAMBLEA DE LA FUNDACION  
Sesión Ordinaria 

 
ACTA No. 01 del 27 de febrero de 2020 

 
En Bogotá D.C., siendo las 2:00 p m. del 27 de febrero de 2020, previa convocatoria realizada vía email 
por el Secretario General, se reunieron en la Carrera 45 # 104A-63, los siguientes miembros de la Asamblea 
para llevar a cabo la reunión de dicho órgano de gobierno.  
 
Asistentes 
 

Daniel Flórez Pérez Miembro adherente  

Gobierno y Gestión Educativa S.A.S. Daniel Flórez Pérez - Apoderado del miembro adherente 

Diana Laverde Tamayo Miembro adherente 

Mauricio Flórez Páez Secretario 

Luis Jefferson Arjona Vidal Director Académico  -  Invitado  

 
Orden del día 

 
1. Verificación del Quórum 
2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión  
3. Lectura y aprobación del orden del día 
4. Autorización Representante Legal suscripción convenios interinstitucionales 
5. Aprobación y/ o ratificación de las políticas institucionales y los documentos institucionales 

–Decreto 1330 de 2019 
6. Varios  
7. Aprobación del Acta de la Reunión 

 
Desarrollo de la reunión 

 
1. Verificación del quórum 

 
Se verificó el quórum y se constató que se encontraban presentes tres miembros de la Asamblea por lo 
que se cuenta con quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones. 
 

2. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.   
Se propuso nombrar como Presidente a Daniel Flórez Pérez y Como Secretario a Mauricio Flórez Páez, la 
Asamblea, por unanimidad aprobó la anterior propuesta. 
 
 
 



 
3. Lectura y aprobación del orden del día 

 
El Presidente solicitó dar lectura al orden del día y propuso adicionar el punto de varios como último punto 
y para poder contener en ello lo que se haya quedado fuera de los anteriores puntos establecidos. Una 
vez aceptado este ajuste se dio aprobado por unanimidad. 
 

4. Autorización Representante Legal suscripción convenios interinstitucionales 
 

El Presidente de la Asamblea recuenta que se ha venido gestionando la creación, presentación y 
suscripción de propuestas, convocatorias y convenios interinstitucionales con distintos municipios, 
entidades públicas y privadas, fundaciones y empresas de distinto carácter con el objetivo de aunar 
esfuerzos para ampliar la cobertura en educación y extender los planes de bienestar, becas y beneficios 
de la institución con distintas comunidades.   
 
Por tal motivo, y teniendo en cuenta el artículo 38, de funciones del Rector, se procedió a leer el citado 
“Artículo 38. El Rector como Representante Legal podrá celebrar los actos de administración y los 
contratos y convenios necesarios para el desarrollo y funcionamiento de la Institución, de acuerdo con los 
estatutos y reglamentos. La Asamblea de la Fundación fijará la cuantía y las condiciones que limitan el 
ejercicio de la representación.”  Se reitera que el Representante Legal de la institución, cuenta con una 
autorización general y sin restricciones o limitaciones respecto a la cuantía por parte de esta Asamblea la 
presentación de propuestas, convocatorias y suscripción de convenios, contratos, cartas de intención y 
cualquier otro documento necesario para el perfeccionamiento de la gestión realizada. 
 
Expuestas estas razones y marco jurídico de competencia al cargo, la Asamblea en pleno aprueba y ratifica 
por unanimidad la suscripción de contratos interinstitucionales por parte del Rector y Representante Legal 
y se deje formalizada mediante el acuerdo correspondiente. 
 

5. Aprobación y/ o ratificación de las políticas institucionales y los documentos 
institucionales –Decreto 1330 de 2019 

 
Mauricio Flórez Páez toma la palabra para presentar al invitado Luis Jefferson Arjona Vidal, quien como 
Director Académico ha liderado la etapa de análisis del decreto, construcción de documentos y va a 
exponerlos a la Asamblea, pudiendo dar argumentos, justificaciones o motivaciones para que, en el día 
de hoy, de ser posible se aprueben para que hagan parte integral de la información que se radique ante 
el Ministerio de Educación Nacional en el Proceso de Pre Radicado de Condiciones Institucionales.  
 
Tomó la palabra Luis Jefferson, quien hace la claridad de que es importante tener presente que la 
institución es Técnica Profesional, con un único programa, un número pequeño de estudiantes en el nivel 
de Técnica Profesional  y que el grupo de trabajo tuvo en cuenta la tipología, tamaño, naturaleza jurídica, 
a la hora de elaborar los documentos, solicitando que en el acuerdo de aprobación se deje la claridad de 
que en el momento que la normatividad o las circunstancias así lo requieran se puedan ajustar, 
permitiendo con ello  gradualidad  y ´proporción en el tiempo, evitando hacer políticas o documentos que 
rebasen estos aspectos por el mencionados. 



 
El Presidente Dr. Daniel, enfatizó que es bien importante que esas apreciaciones queden en los 
documentos, toda vez que la institución es realmente joven y espera consolidarse con este proceso y el 
de Reingeniería que se viene adelantando desde finales de 2017. 
 
A continuación, se expusieron uno a uno los siguientes documentos, y fueron respondidas las preguntas 
que se generaron, para que dependiendo del caso se ratificaran o aprobaran dependiendo del caso. Es de 
anotar que el Director aclara que fueron revisados todos los documentos para dejarlos según orienta el 
decreto 1330 de 2019. 
 
Se solicitó de los siguientes documentos:  
  

1. Ratificación Políticas de: Formación y la docencia; Investigación; Proyección social; Bienestar 
Institucional; Egresados; Calidad; Gestión del Talento Humano; Planeación, ejecución y control 
presupuestal; Inversión;  

 
2. Aprobación: Se presentó una propuesta de Estructura de Cargos Administrativa y Académica, la 

cual busca que se dé mayor correspondencia de los cargos que en la actualidad requiere la 
institución y sean más congruentes con las funciones a realizar, y que cuando la institución crezca 
se podrá ajustar; Se presentó el diagrama, se aclararon las inquietudes y se dio por aprobada por 
la Asamblea. 
 

3. Aprobación: Se presentó para análisis el modelo de Bienestar el cual una vez expuesto y 
argumentado se dio por aprobado. 
 

4. Aprobación: Se presentó el documento de Gobernanza, se realizan los aportes de los directivos 
que tienen a lugar y una vez ajustado se da por aprobado.  
 

5. Aprobación: Se presentó el Plan de Mejoramiento y se aclararon los aspectos que se ajustaron en 
el Plan de Desarrollo Estratégico 2019-2014, así como en el PEI para que queden actualizados, a 
lo cual, del Director, solicita de la Asamblea se dé alcance a estas acciones a fin de no tener que 
diseñar planes separados por cada área y que se facilite el trabajo del equipo institucional. 

 

El presidente Dr. Flórez indicó que se le desde este momento se le solicita al Consejo Superior que esté 

pendiente de los ajustes que menciona el Director y que si es necesario los establezcan mediante un 

acuerdo. Aclara que si se suscitan otras acciones en las cuales tenga injerencia el Consejo Superior, así 

mismo se proceda. De igual forma, propone aprobar los documentos presentados, ratificar el PEI, 

autorizar los ajustes del Plan de Desarrollo Estratégico. La Asamblea en pleno los aprobó por unanimidad 

y nuevamente el presidente, deja constancia de que se autoriza elaborar inmediatamente el acto 

administrativo que los deje en firme y posteriormente sean dados a conocer mediante los diferentes 

canales de comunicación con los que cuenta la comunidad institucional. 

 



 
 

6. Varios 
 
Dadas las necesidades actuales de la institución en lo concerniente al cumplimiento de las 
exigencias del decreto 1330 de 2019, la presidencia solicita posponer la renovación del Programa 
de Técnico Profesional en Procedimientos Estéticos y Cosmetológicos, toda vez que la circular 32 
emitida por el Ministerio de Educación prevé un término que favorece en este sentido a Inter y 
da tiempo para que esta acción se pueda realizar en el primer periodo académico de 2021. 
 

7. Elaboración y aprobación del acta de la reunión 
 
Se da un receso para la elaboración del acta y el acuerdo correspondiente de la reunión después de lo 
cual se somete a la aprobación de los asistentes, quienes los aprueban por unanimidad. 
 
Siendo las 6:30 p.m. se levanta la sesión. 
 
 
 

Original firmado por 
 
 
                  DANIEL FLÓREZ PÉREZ     MAURICIO FLÓREZ PÁEZ  
               Presidente de la Asamblea    Secretario de la Reunión     
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


