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ACUERDO 03 DEL 4 DE JUNIO DE 2020 
 

El Consejo Superior de Colombia College, en uso de sus atribuciones estatutarias, reglamentarias y 
 

CONSIDERANDO 
 

• Que de acuerdo con lo establecido en el artículo quinto (5) de la Ley 115 de 1994 y el decreto 1075 
de 2015, Colombia College es una Institución que ofrece el servicio educativo de formación para el 
trabajo y desarrollo humano, de naturaleza privada, de nacionalidad colombiana, organizada como 
fundación sin ánimo de lucro. 

• Que Colombia College acoge como principio institucional la autonomía de las instituciones de 
educación y que promulga la normatividad interna que sustenta y armoniza su dinámica de 
desarrollo en ámbitos académicos y administrativos. 

• Que es función del Consejo Superior avalar los Reglamentos Estudiantil y Profesoral de acuerdo 
con los estatutos en el articulo 32 literal l.  

• Que en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de 
Educación Nacional ha brindado orientaciones para el manejo de la emergencia por COVID-19 en 
la prestación del servicio de Educación Superior y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, 
a través de las Directivas 04, 06, 08 y 13 del 2020. 

• Que el pasado 19 de mayo el Gobierno Nacional anunció que el servicio educativo seguiría siendo 
prestado bajo la modalidad de estudio en casa hasta el 31 de julio y que, a partir de agosto, los 
estudiantes regresarían a las instituciones de educación bajo un modelo de presencialidad con 
alternancia una vez adoptados los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social para evitar el contagio y la propagación del virus, así como la respectiva 
observancia de los lineamientos dictados por las autoridades regionales. 

• Que en el marco del Decreto 749 del 28 de mayo del 2020 que ordenó la continuación del 
aislamiento preventivo hasta el 01 de julio del 2020, se permitió la activación de los laboratorios 
prácticos y de investigación en las Instituciones de Educación Superior y Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano como un avance en el restablecimiento de actividades del sector. 

• Que de acuerdo con lo anterior se hace necesario emitir un anexo complementario al reglamento 
estudiantil vigente, el cual se encuentra relacionado en el acuerdo 01 del 12 de febrero de 2019 
(última actualización) para responder a las indicaciones del gobierno nacional en relacion con el 
estado de emergencia ocasionado por la enfermedad COVID19. 

• Que en virtud de todo lo anterior el Consejo Superior 
 
 

ACUERDA:  
 

Aprobar el anexo al reglamento estudiantil en los siguientes términos: 
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ARTÍCULO 1.  NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL. La institución COLOMBIA COLLEGE, se 
acogerá a todos los decretos, resoluciones y directivas emanadas por el Gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal para el manejo de la contingencia suscitada por el COVID19 con el objetivo 
de garantizar la salud de todos los trabajadores, estudiantes y profesores pertenecientes a la institución. 
 
ARTÍCULO 2.  DESARROLLO DE LAS CLASES. Los estudiantes en el marco del estado de 
emergencia, podrán optar por desarrollar las clases de las siguientes formas: 

• Virtual 
• Presencial (laboratorios prácticos) 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las clases de laboratorio presenciales se realizarán bajo el protocolo de 
seguridad del College y acorde con lo estipulado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los estudiantes que cuenten con morbilidades prexistentes en salud, que 
hayan tenido contacto con personas COVID19, que tengan más de 60 años o que sean menores de 
edad, deberán realizar las clases de forma virtual para garantizar su salud y derecho a la vida. 
 
ARTÍCULO 3. CLASES PRESENCIALES. Los estudiantes que hayan sido autorizados debidamente 
para realizar los laboratorios prácticos presenciales, deberán cumplir con los protocolos de 
bioseguridad aprobados y deberán tener presente las siguientes indicaciones: 
 

a) Deberán revisar su horario de laboratorio en el sistema académico 
b) Diligenciar el Check In antes de salir de su residencia para la institución 
c) Deberán llegar al centro educativo entre 30 y 15 minutos antes de la hora programada de clase 

para evitar aglomeraciones 
d) Deberán portar tapabocas todo el tiempo ya que este es considerado un objeto personal. 
e) Al llegar a la institución deberán mantener la distancia reglamentaria 2mts para poder ingresar 
f) Deberán limpiar su calzado, desinfectarse completamente y se les tomará la temperatura al 

ingreso 
g) Deberán cambiar su tapabocas por uno limpio al ingresar a la institución 
h) Deberán traer el uniforme (aplica para cocina y pastelería) en un bolso y cambiarse en los 

lugares estipulados para tal fin dentro de la institución 
i) Desarrollar su actividad de laboratorio manteniendo las distancias y acatando las disposiciones 

del profesor. 
j) Una vez finalice su actividad deberán cambiarse y salir de la institución directo para su 

residencia 
k) A la salida se les tomará nuevamente la temperatura 

 
 
ARTÍCULO 4. CLASES VIRTUALES. Los estudiantes que desarrollen las actividades de forma virtual 
ingresarán por el sistema académico a la hora estipulada y en el apartado Académico – Educación 
Virtual – Cursos virtuales encontrarán el acceso a la videoconferencia respectiva. Estas 
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videoconferencias se grabarán e incluirán directamente en la plataforma para que el estudiante pueda 
verla posteriormente si así lo desea. 
 
ARTÍCULO 5. ASISTENCIA A CLASES. Los estudiantes que no asistan a las clases programadas por 
cualquier motivo no se les realizará reposición de las mismas; sin embargo podrán acceder a las 
grabaciones virtuales para adelantarse por su cuenta. 
 
ARTÍCULO 6. EVALUACIÓN. Los estudiantes serán evaluados por medio de cuestionarios, foros y 
tareas para la metodología virtual y los presenciales serán evaluados por observación y desempeño 
sin perjuicio de ser evaluados igualmente por cuestionarios virtuales. 
 
ARTÍCULO 7. ESTÍMULOS ACADÉMICOS. La Institución ofrecerá estímulos en relación con el pago 
de matrícula los cuales están estipulados en el acuerdo 02 del 4 de junio de 2020. 
 
ARTÍCULO 8. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

a) Cumplir con los protocolos de bioseguridad 
b) Lavarse las manos cada hora de trabajo 
c) Mantener distancia de 2m entre personas 
d) Desarrollar su clase bajo las indicaciones del docente 
e) No usar el celular en las clases 
f) Cambiarse en los espacios estipulados para tal fin 
g) No sustraer ningún tipo de alimento dentro de la institución 
h) Realizar la caracterización institucional 
i) Realizar el curso COVID 
j) Realizar diariamente la encuesta (Check In) 

 
ARTÍCULO 9. FALTAS Se consideran faltas las siguientes: 

a) No cumplir con los protocolos de bioseguridad 
b) No usar el tapabocas de forma permanente 
c) Agredir a compañeros mediante acciones insalubres (estornudar, escupir, entre otras) 
d) No lavarse las manos cada hora de trabajo 
e) Manifestar encontrarse enfermo a manera de broma para causar pánico 
f) Sustraer cualquier tipo de alimento de la institución 
g) No informar que un familiar, amigo o el mismo, haya sido diagnosticado como paciente 

COVID19 
h) No realizar el curso COVID 
i) No realizar la caracterización institucional 
j) No realizar la encuesta (Chek In) 
k) Otras que estén en contra del buen funcionamiento y cumplimiento de la bioseguridad en la 

institución. 
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ARTÍCULO 10. CLASES DE SANCIONES. El disciplinado podrá ser sujeto a alguna de las siguientes 
sanciones: 
 

a) Retiro durante la sesión de clase 
b) Amonestación privada  
c) Amonestación publica  
d) Amonestación escrita a la hoja de vida 
e) Retiro de la institución 
f) Denuncia penal por atentar contra la salud publica 
g) Las demás contempladas en la ley 

 
PARÁGRAFO. Todo estudiante que cometa una falta debe firmar un compromiso ante el Consejo 
Académico, para continuar con sus actividades académicas si es el caso. 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Bucaramanga, a los cuatro (4) días del mes de junio de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
CLAUDIA M. HERNÁNDEZ NARANJO 
Presidenta del Consejo Superior 

GINA ESMERALDA HERNÁNDEZ 
Rectora 

 


