
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD 
TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - UTEM 

 
ASAMBLEA GENERAL 

ACUERDO DE ASAMBLEA No. 006 
(28 de septiembre de 2016) 

 
Por medio del cual se expide el Reglamento de Bienestar Institucional de la 

Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM, 
en uso de sus funciones transitorias, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política consagra en su artículo 69 el principio de autonomía 
universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior podrán darse 
sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 
 
Que el artículo 29 de la Ley 30 de 1992 determina el alcance de la autonomía de 
las instituciones de educación superior. 
 
Que la ley 30 de 1992 en el Capítulo III del Título Quinto, artículos 117, 118 y 119, 
establece la obligatoriedad de ofrecer programas de bienestar en las Instituciones 
de Educación Superior. 
 
Que el acuerdo No. 03 del 21 de marzo de 1995 del Consejo Nacional de Educación 
Superior - CESU establece las políticas generales de Bienestar Universitario. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el literal c numeral 3 del Artículo 2.5.5.1.6 
del Decreto 1075 de 2015 el estudio de factiibilidad y caracterización para la 
creación de una institución de educación superior privada deberá contemplar las 
políticas y programas bienestar. 
 
Que el Reglamento de Bienestar se configura en un elemento anexo del Estudio de 
Factibilidad y Caracterización denominado “Factibilidad y Caracterización para la 
creación de una IES en Barrancabermeja”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2016, se aprobó el Reglamento de 
Bienestar Institucional de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM con 
el fin de solicitar la personería jurídica ante el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Acta Aclaratoria de Acta de 
Constitución No. 1 y en el Artículo 128 del Estatuto General, es facultad transitoria 
de la Asamblea General “la expedición y suscripción de todos los documentos y la 
normatividad interna necesarios para el Reconocimiento de Personería Jurídica 
ante el Ministerio de Educación Nacional”.  
 
Que en el Acta Aclaratoria de Acta de Constitución No. 1 y en el Estatuto General 
se prevé que el presidente de la Asamblea General firme toda la documentación 
necesaria para el reconocimiento de la personería jurídica como Institución de 
Educación Superior – IES. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
Expedir y aprobar el presente Reglamento de Bienestar Institucional de la Unidad 
Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM, el cual se regirá por los siguientes 
Títulos, Capítulos y Artículos. 

 
TÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINCIÓN  

 
Artículo 1. Ambito de aplicación. El Bienestar Institucional constituye un espacio 
de socialización, cuyo propósito es promover el fortalecimiento de valores y el 
crecimiento integral de todos los miembros de la comunidad institucional 
(estudiantes, egresados, docentes, administrativos, colaboradores inmediatos, 
directivos y visitantes), por tanto, la UTEM promueve la implementación de los 
medios y la disposición de recursos para alcanzar tal fin. 
 
Artículo 2. Definición. La UTEM define el Bienestar Institucional como aquellas 
estrategias, programas, política y actividades que pretenden crear, mejorar y 
mantener las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de la comunidad 
institucional, mediante el apoyo de acciones encaminadas en el campo de la salud, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

de la cultura, del desarrollo humano, de la promoción socioeconómica, la recreación 
y el Deporte, elevando así, los niveles de satisfacción, y el sentido de pertenencia 
con la Institución y en concordancia con lo establecido en el artículo 6 del acuerdo 
03 de 1995 del CESU. 
 
Artículo 3. Bienestar Institucional, equidad e igualdad. Para dar cumplimiento 
con el principio de equidad e igualdad, se contempla al ser humano como una 
persona individual, que vive multiplicidad situaciones, de igual manera, en acuerdo 
a su condición dentro de la institución, cumple con funciones particulares, 
características de su desempeño, condicionadas por espacio y tiempo para su 
dedicación, a las que se compromete voluntariamente desarrollar en horarios 
establecidos, sean estas de estudio, trabajo o solicitud de un servicio o información; 
sumado a otros factores condicionantes como, su edad, situación socio-económica, 
necesidades, aspiraciones individuales, así como sus intereses, aficiones y 
habilidades.  
 
Por lo tanto es primordial asociar el desempeño que tiene Bienestar Institucional 
con la misión de la entidad, en su propósito de enaltecer la comunidad institucional 
y fortalecer el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de sus miembros a 
través de la formación integral, para ello se trazan planes que promuevan proyectos 
y el perfeccionamiento de las potencialidades del ser humano en todas sus 
dimensiones como individuo y como miembro de la sociedad. 

 
TÍTULO SEGUNDO  

POLÍTICAS, OBJETIVOS, ESTRATEGÍAS Y ACTIVIDADES 
 

CAPÍTULO I 
POLÍTICAS Y OBJETIVOS 

 

Artículo 4. Políticas. Las políticas del Bienestar institucional de la UTEM son las 
siguientes: 
 
1. Contribuir a los procesos de  integración de la vida universitaria. 
2. Articularse con la academia en pro de la formación integral. 
3. Debe evaluarse permanentemente para garantizar la pertinencia y calidad de los 

proyectos, programas, servicios y actividades. 
4. Contar con amplia y suficiente presencia en los estamentos institucionales. 
5. Hacer presencia en los espacios necesarios para la utilización de los servicios 

de la comunidad institucional. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Promover servicios para disminuir la deserción universitaria y capacitar a los 
estudiantes que tengan dificultades de tipo académico en torno a su aprendizaje. 

7. Ofrecer los servicios a los egresados de los programas de la Institución. 
 
Artículo 5. Objetivos. El presente Reglamento de Bienestar Institucional está 
diseñado con el objeto de dar cobertura en forma total a la comunidad que conforma 
la UTEM. Sus objetivos son: 
 
1. Fomentar y promover el Bienestar de toda la comunidad institucional mediante 

la prestación de servicios orientados a generar actividades en la salud, el 
desarrollo humano, las expresiones culturales, la recreación y las actividades 
deportivas de la UTEM generando así espacios que permitan una mejor 
convivencia e interacción entre los diferentes miembros de la comunidad. 

2. Constituirse en el soporte fundamental de la gestión académica y administrativa  
a través de programas y servicios enmarcados dentro de los principios de 
formación integral, desarrollo humano y calidad de vida, como un proceso 
generador de transformaciones y de desarrollo institucional, para satisfacer las 
necesidades de todos los miembros de la comunidad institucional y contribuir a 
la construcción de una mejor sociedad. 

3. Promover la formación integral de toda la comunidad institucional, apoyando el 
área académica con alternativas que desde la salud, el deporte, la cultura y la 
recreación nos permitan satisfacer necesidades propias del ser humano. 

4. Desarrollar actividades institucionales formativas, mediante programas y 
servicios psicológicos, sociales y asistenciales. 

5. Prestar un eficiente servicio de Bienestar institucional con apoyo de todos los 
estamentos y trabajar porque sea realmente aprovechado. 

6. Velar porque la comunidad institucional desarrolle sus actividades en espacios 
con calidad de vida y bienestar, identificando, valorando y jerarquizando las 
necesidades de los miembros. 

7. Apoyar las necesidades socioeconómicas de los integrantes de la comunidad 
institucional en eventos que cubran las áreas establecidas por Bienestar 
Univesitario mediante estrategias de intervención, apoyo y orientación. 

8. Propiciar la presencia e imagen institucional a través de eventos sociales, 
educativos, deportivos y culturales. 

 
CAPÍTULO II 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
 
Artículo 6. Estrategias. Las estrategias del Bienestar institucional que 
implementará la UTEM son las siguientes: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Diseñar medios de comunicación permanentes de manera que se difunda eficaz 

y oportunamente los programas y acciones desarrolladas. 
2. Conformar equipos de trabajo interdisciplinarios para el diseño y desarrollo de 

actividades conjuntas en beneficio de toda la comunidad institucional. 
3. Persuadir a la comunidad institucional para que se involucre, comprometa y 

participe en los programas. 
4. Realizar un proceso de evaluación y seguimiento del desempeño de los 

funcionarios actuantes en los programas. 
 
Artículo 7. Actividades. Las actividades que desarrollará el Bienestar 
institucional de la UTEM son los siguientes: 
 
1. Desarrollar actividades dirigidas a toda la comunidad institucional: estudiantes, 

docentes, directivos, administrativos, empleados de servicios generales y 
egresados. 

2. Realizar actividades que favorezcan el desarrollo humano, la práctica deportiva, 
y la expresión cultural de los miembros de la comunidad institucional. 

3. Llevar a cabo actividades que favorezcan el desarrollo de la docencia, la 
investigación y la extensión en la universidad. 

4. Ofrecer actividades que estimulen el desarrollo personal e intelectual. 
5. Realizar evaluaciones periódicas sobre su gestión en la institución. 
6. Establecer canales de comunicación a través de los cuales los diferentes 

miembros de la comunidad institucional puedan expresar sus opiniones e 
inquietudes, sugerencias e iniciativas. 

7. Facilitar el establecimiento de relaciones con entidades del Estado o privadas, 
regionales, nacionales e internacionales que favorezcan la realización de 
actividades de bienestar. 

 
 

TÍTULO TERCERO 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA ORGÁNICA  
 

Artículo 8. Estructura. La estructura orgánica de Bienestar Institucional está en 
cabeza de la Dirección de Bienestar Institucional, dependencia adscrita a la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo. La UTEM se hace responsable como Institución de Educación Superior 
– IES,  a definir de forma explícita, el estamento que dentro de la estructura orgánica 
de la entidad cumpla con los respectivos lineamientos del Bienestar Institucional y 
quien será su director, al igual la persona que en ella planifique, ejecute y/o apoye; 
consecuentemente se verificará que estas funciones queden contempladas como 
funciones del cargo correspondiente de estos funcionarios. 
 

CAPÍTULO II 
FUNCIONES GENERALES 

 
Artículo 9. Funciones de Bienestar Institucional. Son funciones generales de 
Bienestar Institucional las siguientes: 
 
1. Evaluar los planes de actividades que le sean sometidos a su consideración por 

parte de cualquiera de sus miembros. 
 

2. Estudiar los convenios que para el desarrollo de actividades de bienestar sean 
promovidos, y devolverlos con sus recomendaciones a las instancias superiores 
de la Institución. 
 

3. Promover la creación de agrupaciones teatrales, musicales, pictóricas, líricas e 
instrumentales en la Institución. 
 

4. Propender porque la comunidad institucional participe en los programas de 
fomento deportivos, artístico y cultural. 

 
Artículo 10. Dirección de Bienestar. La Dirección de Bienestar Institucional es 
orientada por el Vicerrector Administrativo y Financiero. Sin perjuicio de las 
funciones específicas señaladas en el Estatuto General de la UTEM y en el 
respectivo manual de funciones, la Dirección de Bienestar Institucional, coordinará 
la participación de los demás estamentos institucionales y miembros de la 
comunidad, para contar con su apoyo en el fomento y la promoción de espacios 
institucionales que aportan a la salud física y mental, la recreación y el sano 
esparcimiento en promoción del desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social 
de los estudiantes, egresados, docentes y personal administrativo y directivo. 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LAS ÁREAS YCAMPOS DE ACCION DE BIENESTAR 
 

CAPÍTULO I 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREAS DE BIENESTAR 
 
Artículo 11. Areas. En UTEM, el Bienestar Institucional tiene como finalidad la 
atención de varias áreas de vital importancia que contribuyen al desarrollo personal 
y el desempeño como miembros activos de la comunidad institucional. Contempla 
como actividades que promueven  el desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y 
social de los miembros de la comunidad institucional: eventos participativos, 
competitivos, de transferencia y divulgación en torno a la ciencia, la tecnología, la 
investigación, la innovación, el emprendimiento, el arte, la cultura y el deporte, entre 
otros. 
 
Las áreas que atienden los diversos campos de acción para el desarrollo del 
Bienestar Institucional en UTEM son: Salud, Cultural, Desarrollo Humano, 
Promoción Socio-económica y Deportiva y de Recreación..  
 
Artículo 12. Área de Salud: Es el área de atención que tiene por objeto contribuir 
al desarrollo físico y psicológico de los miembros que hacen parte de la comunidad 
institucional a través de servicios en atención primaria y secundaria en salud integral 
y del área de desarrollo humano. 
 
Artículo 13. Área Cultural: En ésta área, es primordial el fomento del conocimiento 
y el aprecio por las distintas expresiones culturales, universales, nacionales y 
regionales. Desde ella se auspician los espacios de actividad en donde se permita 
la expresión y el desarrollo de talentos y valores artísticos de la comunidad 
institucional. 
 
Artículo 14. Área de Desarrollo Humano: El objetivo principal de ésta área, es 
fomentar procesos de conjunto que fortalezcan y favorezcan el desempeño de los 
miembros de la comunidad institucional en su productividad ante los compromisos 
académicos adquiridos en un ambiente que facilite el saber científico, las acción 
investigativa en el aula de formación, la innovación transformativa, el 
emprendimiento, el desarrollo profesional y el aspecto humanístico en la realización 
personal durante la estancia y experiencias de la vida universitaria. 
 
Artículo 15. Área de Promoción Socio-económica: Área que fortalece a los 
miembros de la comunidad institucional con el apoyo definido como el estímulo y 
proviene de lo reservado para aquellos que se destaquen con el desarrollo de sus 
capacidades, habilidades y destrezas, las cuales redunden en el beneficio 
individual, social y a su vez resalten la imagen institucional ante la sociedad. De 
igual forma se deja entreabierta la puerta hacia la posibilidad de contemplar 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

eventualidades especiales, en las cuales, los miembros de la comunidad tendrán 
algún tipo de apoyo por caer en estado de indefensión o adversidad con acuerdos 
temporales bilaterales de beneficio entidad-miembro de la comunidad. 
 
Artículo 16. Área Deportiva y de Recreación: Área de vital complemento para el 
desarrollo de actividades de tipo extracurricular, donde el deporte, la lúdica y el sano 
esparcimiento tendrán su financiación en eventos, competencias y representación 
institucional en las esferas que las disciplinas lo reclamen. 
A continuación se especifican los campos de acción y sus propósitos: 
 

CAPÍTULO II 
CAMPOS DE ACCIÓN DE BIENESTAR 

 
Artículo 17. Campo de acción académico. Se refiere al fomento de ambientes o 
espacios que contribuyan a la formación de personas que piensen y actúen 
fundamentados en la ciencia, conocedores de técnicas y conscientes de los 
problemas del hombre. El campo de acción académico de la Institución desarrollará 
programas formalmente diseñados y ejecutados para intervenir en el currículo de 
los programas académicos atendiendo a los siguientes propósitos: 
 
a. Desarrollar capacidades de comprensión del sentido académico de la vida 

universitaria que propicie y consoliden el aprendizaje fundamental de las 
disciplinas. 

 
b. Establecer y realizar vínculos entre las prácticas académicas y los principios 

derivados de la Misión Institucional. 
 
c. Fomentar procesos de conjunto que fortalezcan y favorezcan un ambiente de 

lo científico, de lo profesional y de lo humanístico en la realización personal. 
 
d. Contribuir al desarrollo total de la productividad en el trabajo académico 

(investigación formativa, innovación y emprendimiento), durante la estancia y 
experiencias de la vida universitaria. 

 
e. Propiciar el reconocimiento de méritos a las acciones destacadas de sus 

miembros en los diferentes campos de actividad. 
 
Artículo 18. Campo de acción cultural. El campo de acción cultural en la UTEM, 
se entiende como un conjunto de prácticas en donde el hombre libremente expresa 
sus costumbres y sus valores. Este campo comprende el trabajo de promoción de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

valores regionales, nacionales y universales a través del desarrollo de acciones que 
recreen las distintas manifestaciones culturales que hacen referencia a lo ético, lo 
lúdico, lo espiritual, lo cotidiano, lo político y en general a las prácticas que dan 
sentido al ser individual, institucional, nacional y universal. El campo de acción 
cultural en la institución debe orientarse al reconocimiento y fomento de los valores 
compartidos, como estrategia de consolidación de la cultura, haciendo explícitos los 
siguientes propósitos: 
 
a. Conformar una cultura a partir del reconocimiento de una comunidad que se 

consolida en un contexto social propio. 
 
b. Favorecer el desarrollo de programas y prácticas que posibiliten un sentido 

innovador, creativo y participativo de la vida universitaria, consciente de su 
diversidad como riqueza. 

 
c. Fomentar el conocimiento y el aprecio por las distintas expresiones culturales, 

universales, nacionales y regionales. 
 
d. Auspiciar los espacios de actividad en donde se permita la expresión y el 

desarrollo de talentos y valores artísticos de la comunidad institucional. 
 
e. Propiciar una comunicación de calidad entre los distintos estamentos de la 

institución que haga posible una acción compartida, armónica y efectiva. 
 
Artículo 19. Campo de acción asistencial. El campo de acción asistencial en la 
UTEM, se entiende como el conjunto de actividades que apoyan a la comunidad 
institucional en la satisfacción de necesidades y carencias personales y familiares, 
atinentes al incremento de la calidad de vida, dentro y fuera de la Institución, y 
atinentes al apoyo en la consecución de los medios y condiciones para el logro de 
sus particulares objetivos, siendo sus propósitos los siguientes: 
 
a. Atender con calidez y generosidad humana la necesidad particular, por encima 

de la masificación de servicios. 
 
b. Contribuir a un desarrollo físico y psicológico en la comunidad a través de 

servicios en atención primaria y secundaria en salud integral y del área de 
desarrollo humano 

 
c. Asesorar a la comunidad en asuntos relacionados con aspectos socio- 

económicos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d. Actuar en los casos de calamidad en los diferentes círculos de actividad de los 

miembros de su comunidad. 
 
Artículo 20. Campo de acción social y de desarrollo humano. La UTEM, 
concibe su campo de acción social y de desarrollo humano como aquel que permite 
a sus miembros compartir la vida en comunidad, ligando su privacidad o su mundo 
interior en aras de un mundo social para contribuir a la construcción de su proyecto 
de vida. El campo de acción social y de desarrollo humano deberá facilitar el 
conocimiento interpersonal e interinstitucional propiciado a través de espacios para 
compartir, intercambiar, comunicar, disfrutar, conocer y celebrar, entre otros. Sus 
propósitos son los siguientes: 
 
a. Facilitar los procesos de conocimiento individual y de integración con los 

demás miembros de la comunidad interna y externa. 
 

b. Reforzar el trabajo académico para el conocimiento y proyección cabal de la 
sociedad que se desea alcanzar. 
 

c. Desarrollar el sentido de pertenencia y compromiso individual con la 
institución. 
 

d. Contribuir al fomento de las relaciones interinstitucionales. 
 

e. Fortalecer el desarrollo de las capacidades que redunden en beneficio 
individual y social. 
 

f. Favorecer la imagen institucional en la sociedad. 
 
Artículo 21. Campo de acción físico. Este campo está relacionado con la 
formación física, deportiva, actividades de recreación y mejor utilización del tiempo 
libre en la comunidad institucional con el propósito de: 
 
a. Contribuir al desarrollo integral del individuo y complementar su formación 

académica. 
 

b. Procurar la integración, descanso y creatividad de la comunidad institucional. 
 

c. Promover la práctica de deportes y fomentar la participación en eventos 
deportivos que reafirmen el liderazgo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS INCENTIVOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS POR BIENESTAR INSTITUCIONAL 
 

CAPITULO ÚNICO 
IINCENTIVOS 

 
Artículo 22. Incentivo. Se entiende por incentivo el conjunto de estímulos 
otorgados por UTEM, estos son de carácter académico, administrativo, profesional, 
de participación, de representación institucional y/o económico, los cuales serán 
establecidos por el Rector; y podrán hacerse acreedores a los incentivos: los 
docentes, los estudiantes, los administrativos y los egresados de la institución.  

 
Artículo 23. Incentivos a docentes. Los docentes que hayan hecho 
contribuciones significativas a través de actividades desarrolladas por Bienestar 
Institucional  en los diferentes campos de acción serán estimulados con mención 
honorífica como profesor distinguido en el campo respectivo y recibirán el premio 
establecido por tener la mejor participación. 
 
Artículo 24. Incentivos a estudiantes. La UTEM, otorgará a los estudiantes por 
su participación significativa en actividades desarrolladas por Bienestar Institucional  
en sus diferentes campos de acción el correspondiente estímulo: 
  
a. Estudiante distinguido con mención honorífica por destacarse por su espíritu de 

cooperación en la vida comunitaria. 
 

b. Estudiante distinguido con mención honorífica por destacarse con su 
participación en eventos científicos y recibirán el premio establecido por tener 
la mejor participación. 

 
c. Estudiante distinguido con mención honorífica por destacarse con su 

participación en eventos académicos y recibirán el premio establecido por tener 
la mejor participación. 
 

d. Estudiante distinguido con mención honorífica por destacarse con su 
participación en eventos deportivos y recibirán el premio establecido por tener 
la mejor participación. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Estudiante distinguido con mención honorífica por destacarse con su apoyo en 
actividades de bienestar institucional. 

 
f. Estudiante distinguido con mención honorífica por destacarse con su 

representación de alta calidad a nombre de la institución. 
 
Artículo 25. Estímulos a personal administrativo. La UTEM, otorgará al personal 
administrativo por su participación significativa en actividades desarrolladas por 
Bienestar Institucional  en sus diferentes campos de acción el correspondiente 
estímulo: 
 
a. Funcionario administrativo distinguido con mención honorífica por destacarse 

con su participación en eventos deportivos y recibirán el premio establecido por 
tener la mejor participación. 

 
b. Funcionario administrativo distinguido con mención honorífica por destacarse 

con su apoyo en actividades de bienestar institucional. 
 
c. Funcionario administrativo distinguido con mención honorífica por destacarse 

con su representación de alta calidad a nombre de la institución. 
 
Artículo 26. Estímulos a egresados. La UTEM, otorgará a los egresados por su 
participación significativa en actividades desarrolladas por Bienestar Institucional  
en sus diferentes campos de acción el correspondiente estímulo: 
 
a. Egresado distinguido con mención honorífica por destacarse con su 

participación en eventos deportivos y recibirán el premio establecido por tener 
la mejor participación. 

 
b. Egresado distinguido con mención honorífica por destacarse con su apoyo en 

actividades de bienestar institucional. 
 
c. Egresado distinguido con mención honorífica por destacarse con su 

representación de alta calidad a nombre de la institución. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL Y LOS RECURSOS FINANCIEROS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
PRESUPUESTO Y RECURSOS 

 
Artículo 27. Presupuesto. Para el desarrollo de los programas y actividades de 
Bienestar Institucional, se destinará como mínimo el 2% de su presupuesto de 
funcionamiento. 
 
Parágrafo. Los costos de programas de formación docente y de subvención en las 
matrículas estudiantiles no pueden hacer parte del presupuesto de Bienestar 
Institucional. 
 
Artículo 28. Criterios para recursos. Ante la distribución presupuestal de 
recursos financieros debe tenerse presente el criterio de equidad para no 
desatender ninguna de las áreas del Bienestar Institucional ni sus campos de 
acción. 
 
Artículo 29. Recursos. La UTEM, asigna los recursos humanos, físicos y 
financieros suficientes que garantizan la realización de las actividades y programas 
de Bienestar Institucional.  
 
Artículo 30. Infraestructura y convenio. La UTEM tiene al servicio de Bienestar 
Institucional, una  infraestructura propia. La UTEM podrá suscribir convenios con 
entidades públicas o privadas, regionales, nacionales e internacionales, que 
favorezcan la realización de programas y actividades de bienestar, acorde con 
disposiciones legales. 
 
Artículo 31. Participación en eventos. UTEM, participará de eventos 
interinstitucionales en las diferentes áreas de Bienestar Institucional que promulgue 
el sector público y sus autoridades. UTEM de igual forma será partícipe en la 
cooperación interinstitucional, para posibilitar el desarrollo de éstos eventos acorde 
con disposiciones legales. 
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Artículo 32. Objeto de las autoridades de la UTEM. Todos los órganos de la 
institución están constituidos para servir eficaz y oportunamente a los miembros de 
la comunidad. Para contribuir a ello, los directivos, docentes, estudiantes, 
egresados y en general los miembros de la comunidad institucional, deben cumplir 
con los trámites y procesos administrativos que se establezcan y seguir las 
instancias regulares de la institución. 
 
Artículo 33. Interpretación del Reglamento. El Rector y el Consejo Directivo 
serán las autoridades competentes para resolver situaciones particulares de 
interpretación o aplicación del presente Reglamento, y decidir sobre los casos no 
contemplados en él, para lo cual podrán si lo estiman pertinente consultar al Consejo 
Académico.  
 
Artículo 34. Expedición. El presente Reglamento se expide por la Asamblea 
General en ejercicio de las funciones transitorias establecidas en el Acta Aclaratoria 
de Acta de Constitución No. 1 y en el Artículo 128 del Estatuto General. La 
competencia de su modificación o reforma será del Consejo Directivo una vez se 
obtenga la personería jurídica, tal como se establece en el Estatuto General de la 
UTEM.  
 
Este Reglamento rige desde su expedición.  
 
Publíquese, comuníquese y cúmplase 
 
Dado en Barrancabermeja a los veintiocho (28) días del mes de sewptiembre de 
2016. 
 

 
  

 
JORGE ELÍAS VIDAL DÍAZ 

Presidente de la Asamblea General 
Representante Legal Provisional 


