
 
ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES – INTER 

ASAMBLEA DE LA FUNDACION  
Sesión Extraordinaria 

 
ACTA No. 05 del 30 de octubre de 2020 

 
En Bogotá D.C., siendo las 2:00 p m. del 30 de octubre 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 este 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 

 
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. Aprobación de la política institucional de Renovación y Actualización de Infraestructura 

Física y Tecnológica. 
5. Revisión, ajuste y ratificación del Plan de Permanencia  
6. 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, se dio aprobado por unanimidad. 
 



 
4. Aprobación de la política institucional de Renovación y Actualización de 

Infraestructura Física y Tecnológica. 
 

El presidente Dr. Flórez indicó que la Rectoría en cabeza de Dr. Luis Jefferson Arjona Vidal recibió oficio 

del Ministerio de Educación Nacional- MEN en el cual se solicitaban varios requerimientos a cumplir para 

el Proceso de Pre Radicado- decreto 1330 de 2019, dentro de ellos la Política de Renovación y 

Actualización de Infraestructura Física y Tecnológica para entregarla como parte integral de la respuesta. 

Se dio lectura del documento de política presentado por la Rectoría a esta Asamblea. La cual no tuvo 

ningún reparo, ya que se ajusta al tamaño y necesidades presentes y a mediano plazo de Inter, dándose 

por aprobada. 

5. Revisión, ajuste y ratificación del Plan de Permanencia  
 

En el mismo sentido, explica, el Dr. Flórez, que la institución ha venido desarrollando un Plan de 

Permanencia que se ajusta a las necesidades del único programa hasta el 2019, y en la actualidad se ajusta 

a lo que en tamaño y necesidades se ha previsto, y se espera ir ajustando en la medida que las  necesidades 

lo vayan requiriendo, toda vez que la actual administración de la institución ha realizado un gran esfuerzo 

y preocupación por cumplir el servicio social que le ha sido otorgado como entidad formadora. Así las 

cosas, se da por ratificado el Plan de Permanencia. 

El Secretario Dr. Mauricio Flórez, añade que estará con inmediatez elaborando el acuerdo 

correspondiente para contribuir con el cumplimiento de los 30 días calendario que concede la norma. 

6. 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 4:30 p.m. se levanta la sesión. 
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