
UNIVERS:MAD DE LOS LLANO5 
Consejo Superior Universitario 

ACUERDO 025 DE 2002 
7 de octubre de 2002 

"Par el cual se crea el Sistema de Bienestar Institucional de to Universiciac/ de los 

Lianas". 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
En use de las atribuciones legales conferidas en to Ley 30 de 1992, en el Estatuto 

General y el Proyecto Educativo Institucional de la Universiciac/ de los Llanos y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 30 de 1992, articulo 117, establece que las Instituciones de Educacidn 

Superior deben adelantar programas de bienestar. 

Que to ley 100 de 1993 de seguriciad social, to ley 181 de 1995 del deporte y la 375 de 

1997 de to juventud, establecen coma necesidad la existencia de politicos, planes y 

programas de bienestar al thterior de las instituciones que procuren el desarrollo 

integral y la autorrealizacidn de coda persona. 

Que el Acuerdo mitnero 003 de 1995, expedido por el Consejo Nacional de Education 

Superior CESU, de terming las politicas de Bienestar Institucional. 

Que dentro de los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditacidn se contempla el 

Bienestar Institucional coma un factor de evaluacidn de calidad. 

Que el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de los Llanos de termind los 

objetivos y las areas de intervencidn del Bienestar Institucional. 

14111:‘ Que el Bienestar Institucional debepromover una dincimica en la bus Ueda de un 

mejor estar de la comunidad universitaria, en cuyo ejercicio se transformen las 

relaciones del sujeto con el saber, con la cultura, con la academia y con lo social, en 

correspondencia con la misidn de la universidad. 

Que el Consejo Acadetnico en su sesidn 033 del 10 de septiembre de 2002, discutid y 

avalo la propuesta de Sistema de Bienestar Institucional para su trdmite ante el 

Consejo Superior, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Crear el Sistema de Bienestar Institucional coma se setj'ala en 

f f 	el presen te A cuerdo. 

• 
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CAPITULO 

FUNDAMENTOS 

ARTTCULO SE6UNDO: Definicicin: el Bienestar Institucional se entiende coma el 

conjunto de actividades que se orientan al desarrollo fisico, psicoafectivo, espiritual y 

social de los estudiantes, docentes y personal administrative, que contribuye con la 

formacidn integral, estimulando las capacidades de manera individual y grupal de la 

comunidad universitaria, mediante programas que articulen el trabajo y el estudio con 

los proyectos de vida, en un contexto participativo y pluralists, generando condiciones 

que faciliten la convivencia y la tolerancia. 

ARTICULO TRES: El Sistema de Bienestar Institucional de la Universidaci de los 

Lianas estd conformado por: 

a) Politicos, principios y objetivos 

b) Planes, programas y proyectos 

c) El Consejo de Bienestar Institucional 

d) La Direccidn de Bienestar Institucional 

e) Las coordinaciones de las diferentes areas de Bienestar Institucional 

AR TTCULO CUARTO: PrinciPios: son principios del Sistema de Bienestar 

Institucional: 

a) Integraliciad El desarrollo de las po tencialidades afectivas, cognitivas y 

sociales del ser humane, mediante la articulacidn de los procesos academicos, 

cientificos y de proyeccidn social, pare lograr una mejor calidad de vida. 

b) Convivencia: Condiciones institucionales favorables que promuevan y estimulen 

to vide en comin y la apropiacidn de valores en procure de un beneficio personal y 

social con fundamento en el respeto por to diferencia. 

b) Participation Social: Posibilidad de interaccidn active, libre, conscience y 

productive con calidad y equidad pare expresarse en la toma de decisiones que 

in volucren a la colectividad. 

ARTICULO QUINTO: Politicos: son politicos de Bienestar Institucional: 

La permanen te observancia de los principios institucionales fundamentos 

del verdadero clima organizational que se refleja en bienestar de la comunidad 

universitaria. 
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• La construction colectiva de espacios y condiciones iticas y estiticas 

consustanciales al desarrollo humane en procura de la formacidn integral 

explicitada en la mision institucional. 

• La bcisqueda de mejores condiciones para el desarrollo integral de los 

miembros de to comunidad universitarfri, orientados a elevar la caliclad de villa 

el cultivo de la armonia con los semejantes y el respeto per el entorno, en to 

perspective de un ambiente favorable para lQ viola. 

• El ofrecimiento cle un conjunto de programas y actividades dirigidas al 

desarrollo intelectual, academic°, afectivo, social, cultural y fisico de la 

comunidad universitarici. 

• El foment° del sentido de pertenencia a la institution, la culture de 

convivencia e integration entre sus miembros.  

ARTICULO SEXTO: Objetivos: Son objetivos de Bienestar Institutional: 

• Fomen tar 	convivencia universitaria y un sano china organizacional, 

desarrollanclo estrategias funcionales, pacificas y asertivas en escenarios 

de reflexidn y en activiciades de education no formal, a nivel individual y 

grupal, que promue van el desarrollo de procesos acadetnicos y de 

transformacidn 

• besarrollar planes, programas, proyectos y procesos que contribuyan 

con la formacton integral, el mejoramiento de la calidad de vida pare la 

construction de la comunidac/ universitaria. 

• Promover la sensibiliciac/ hada las artes y las diferentes manifestaciones 

de to cultura, a troves de la realizacidn de eventos que contribuyan con el 

desarrollo individual y colectivo de los estamen tos universitarios. 

• Fomen tar estilos de vicia saludables median to programas de prevencidn, 

promocio'n y las prcicticas deportivas y recreati vas que fa vorezcan el 

bienestar biopsicosocial. 

ARTTGVLO SEPT-1410: Del Consejo de Bienestar Institucionat El Consejo de 

Bienestar Institucional, es drgano decisorio en la formulacidn, control y evaluacidn de 

politicas, planes, programas y proyectos de Bienestar Institucional y estd conform:w/o 
per: 

a) 	El Rector, quien lo preside 
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b) 	El Vicerrector de Recursos, quien lo preside en ausencia del Rector 

c) 	El Vicerrector Academic° 

d) 	Un (1) representante de los profesores, designed° por el estamento 

profesoral. 

e) 	Dos (2) represen tan tes de los estudiantes, designado por el estamen to 

estudiantil. (tin representante modandad presencial y otro modandad semipresencial) 

Un (1) representante de los empleados, administrativos, oficiales y 

ptiblicos; el 

mismo que haya sido elegido pare el Comite Paritario de Salud 

Ocupacional. 

.9) 	El Director de Bienestar Institucional, quien hard las veces de 

Secre tario tecnico 

Parcigrafol. Los representantes de los profesores, estudiantes y trabajadores son 

elegidos, pare un periodo de dos (2) alias. 

ARTICULO OCTA VO: Funciones: Son funciones del Consejo de Bienestar 

Institucional: 

a.) Estudiar los planes, programas y proyectos que conforman el plan de accion, 

presentado por el Director de Bienestar y presentarlo ante el Consejo Academic° pare 

su aprobacidn; 

b.) Articular con estudiantes, profesores y empleados las politicos de Bienestar con las 

ties funciones Investigacion, Docencia y Proyeccidn Social. 

c.) Velar por el cumplimiento de la asignacidn de los recursos conforme lo estab/ece la 

Ley 30 de 1992 y las normas que la modifiquen, adicionan o sustituyan y de todos 

aquellos que se constituyan en Fuentes de financiamiento del Bienestar Institucional.  

d.) Discutir, proponer y presentar el proyecto anual de presupuesto de Bienestar 

Institucional pare aprobacidn del Consejo Superior. 

e.) Diseliar estrategias pare fomenter to participacidn de to comunidad universitaria en 

las actividades de bienestar; 

f) Evaluar permanentemente los procesos, programas, proyectos y actividades del 

Sistema de Bienestar Institucional 



V 

.10 

410., 

'411110,  

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
Consejo Superior Universitario 

Continuacion Acuerdo 025 "Por el cual se crew el Sistema de Bienestar Institucional de la Universidad de los Llano.s-", 

g.) Promo ver y apoyar proyectos de in vestigacidn y estudio de aspectos 

relacionados con el Bienestar, que permitan atender de manera efectiva los 

requerimientos de la Comunidad Universitaria. 

h.) Establecer su propio reglamento. 

i.) Las demos que le asignen los entes de 6obierno de to Universidad de los Llanos. 

ARTTCULO NOVENO: De la Direccion de Bienestar. La Direccidn de Bienestar 

depende de la Vicerrectoria de Recursos Universitarios y cumple con las siguientes 

funciones: 

a) Actuar coma Secretario Tecnico del Consejo de Bienestar Institucional. 

b) Proponer, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar politicos, planes, programas 

y proyectos de Bienestar. 

c) Proponer of Consejo de Bienestar Institutional el plan de acciOn atendiendo a 

los lineamientos del Plan de Desarrollo de la Universidad. 

d) 6estionar la consecution de recursos y formes de financthcion o cofinanciacidn 

de programas, proyectos y actividades. 

e) Proponer y desarrollar estrategias de divulgacidn y mecanismos de 

participacicin de los estamentos universitarios en el cumplimiento de las politicos 

de Bienestar. 

f) Aplicar e interpretar los instrumentos de evaluacidn, seguimiento y control que 

establezca el Consejo de Bienestar Institucional .  

g) Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual y presentarlo al Consejo de 

Bienestar Institucional .  

h) Presidir el Comite de Trabajo Social 

i) Velar par la asignacidn y ejecucion de los recursos financieros, fisicos y 

humanos con el propdsito de garantizar el cumplimiento de los planes, programas, 

proyectos y actividades,. 

j) Presenter un informe de gestio'n semestral al consejo de Bienestar 

Institucional 
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k) Las demcis asignadas per los diferentes entes de 6obierne. 

CAPITULO II  
DE LOS CAMPOS DE ACCION DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

ART-I-CUL° DECIMO: Los campos de action de Bienestar Institucional en la 

Universidad de los Lianas, atienden las siguien tes dreas fundamen tales: Salad, Culture, 

Desarrolle Humane, Socioecondmica, Recreacidn y Deporte. En cada una se agrupan 

procesos segon la naturaleza de los programas y proyectos. 

ART-I-CUL° UNDECI410: Area de la Salud: Diselia politicos y desarrolla programas 

de promocidn de factores protectores y prevencion de los factores de riesgo 

biepsicoseciales de la comunidad universitaria, para el fomento de esti/os de vida 

saludable. 

ARTICULO DECIA405E6UNDO: Area Artistica Cultural. Diselia y ejecuta 

programas orien tados a estimular el desarrollo de aptitudes artisticas y esteticas, en 

todas sus manifestaciones y la sensibilidad hacia las cliversas expresiones sociales, 

fomen tando la identidad cultural: local, regional y national. 

ARTTCULO DECIMO TERCERO: Area de Desarrollo Humana Orienta sus 

acciones hacia la ejecucidn de programas que promuevan el crecimiento individual y 

colectivo en las dimensiones psicoafectiva, socioafecttiva, cognitiva, valorativa, 

comunicativa y espiritual del ser, para el fortalecimiento de la convivencia 

universitaria. 

ARTTCULO DECIMOCUARTO: Area de Recreacion y Deporte. Promociona y 

desarrolla programas deportivos y recreativos que contribuyen con el bienestar fisico, 

emotional y mental de la comunidad universitaria. 

ARTTCULO DECIMOQUINTO: Area de promocion Sado - EconOmka. Oriente sus 

acciones hacia la elaboracidn y desarrollo de programas y proyectos, para la gestion y 

consecution de recursos que favorezcan el mejoramiento de la caliciad de vide de la 

comunidad universitaria. 

ARTTLVLO DECIMOSEXTO: Cada una de las dreas tiene un coordihador cuyas 

funciones se establecen en el manual de funciones y procedimientos del Sistema de 

Bienestar Institucional. 
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CAPITULO III 
PRESUPUESTO 

ARTTCULO DECIMOSEPTIA40: Se constituyen en fuentes de fthanciacio'n de los 

programs y proyectos del Sistema de Bienestar Institucional las siguientes: 

a) De conformidad con el articulo 118 de la Ley 30 de 1992, la institucidn asigna 

por lo menos el 2% del Presupuesto de Funcionamiento de la Universidad. 

b) Los recursos que ingresan por concepto de ser vicios universitarios selialados en 

el articulo 8, pardgrafo 1 del Acuerdo 060 de 1999. 

• lo 
11, 

c) Recursos propios generados per los proyectos, programers y activia'ades que 

desarrolle el Sistema de Bienestar Institucional. 

d) Los aportes, donaciones y legados entregados por personas naturales o 

juridicas al Sistema de Bienestar Institutional. 

e) Los recursos asignados para to cofinanciacidn de progratnas, proyectos y 

actividades del Sistema de Bienestar Institucional 

f) Los demds recursos que la Universidad de los Llanos destine al Sistema de 

Bienestar Institucional a troves de proyectos. 

ARTICULO DECIAIOCTAVO: Este acuerdo ripe a partir de la fecha y deroga todas 

las normas, resoluciones y acuerdos anteriores, que contemplen la organizacidn y el 

funcionamiento de Bienestar Universitario. 

PUBLIQUESE, Y CUMPLASE 

Villa vicencio, 7 de Octubre de 2002 

( 

CARL OS Ira JTMENE? OBANDO 	 UTH ESP RAN• A TRIANA NI VIA 

Presidente 	 Secretario. 
A,al del Consejo Academico: sesion 033 del 10 de septiembre de 2002 

Primer debate.. 5e.svon 023 de Septiembre 23 .7'e 2002 

Segundo debate: Sesion 24 de Octubre 7 de 2002 
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