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UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL  
ACUERDO No. 007 

(28 de mayo de 2019) 
Por el cual se aprueba el Reglamento Interno de la Asamblea General de la 

Institución. 
 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
 

Que la Constitución Política de Colombia 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 en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el 
alcance de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios 
estatutos.  
 
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió 
la Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la 
personería jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico 
Institución Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM.  
 
Que hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la 
creación del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación 
Superior. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 12 del Artículo 26 del Estatuto 
General, compete a la Asamblea General “expedir el reglamento interno de la 
Asamblea General”.  
 
Que en sesión celebrada el 28 de mayo de 2019, se aprobó por unanimidad de la 
Asamblea General tanto el reglamento Interno como la cuantía máxima dentro de la 
cual pueda actuar el Representante Legal, Rector y la Vicerrectoría Administrativa 
y Financiera para gastos de inversión y desarrollo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar el Reglamento Interno de la Asamblea General, el cual contará 
con los siguientes Artículos:  
 
Artículo 1. Objeto: El presente documento tiene como propósito servir de 
complemento al Estatuto General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – 
UTEM (Acuerdo de Asamblea No. 001 de 28 de septiembre de 2016), en aspectos 
referentes a la convocatoria y desarrollo de las reuniones de su Asamblea General, 
de conformidad con lo previsto en dichos Estatutos. 
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Artículo 2. Asamblea General Conformación, Presidencia y Secretaria. (Conc. 
Artículo 21, 22 y 23 del E.G) Obedece a la máxima autoridad de Gobierno de UTEM, 
encargada de direccionar la institución en todos los factores que la componen. Su 
conformación se da por dos tipos de miembros: i) Fundadores y ii) Adherentes.  
 
Los primeros son las personas naturales o jurídicas que participaron en la creación 
de UTEM y suscribieron el Acta de Constitución y las demás Actas aclaratorias. Los 
segundos obedecen a las las personas naturales o jurídicas que sean admitidas con 
el voto unánime de los integrantes de la Asamblea General, previa postulación de 
uno de sus miembros y verificación del cumplimiento de los requisitos que se 
establezcan para el efecto.   
 
De conformidad con lo expuesto en el Estatuto General de UTEM, además de lo 
anteriormente señalado, la Asamblea General prevé las siguientes reglas para su 
conformación:  
 

1. Inicialmente la Asamblea General está integrada por los fundadores de la 
Institución. 

2. Los miembros adherentes de la Asamblea General de la UTEM deberán ser 
personas reconocidas por su buen nombre y destacado ejercicio profesional, 
aportes a la educación y a la sociedad y con experiencia en el sector 
productivo y educativo.  

3. La Asamblea General de la UTEM, siempre y cuando lo decida por 
unanimidad, podrá aceptar la inclusión de nuevos miembros.  

4. En caso de falta absoluta de un fundador o un miembro adherente, los 
restantes miembros de la Asamblea General resolverán sobre la forma de 
reemplazarlo.  

5. El número máximo de miembros Adherentes será de cuatro (4) y para 
ingresar se requiere contar, además de lo establecido en el numeral 2, con 
un título de pregrado y de postgrado.  

6. De conformidad con lo establecido en el Artículo 23 del Estatuto General, el 
miembro adherente perderá su condición por i) muerte en el caso de 
personas naturales y por extinción, si se trata de personas jurídicas, ii) 
renuncia legalmente aceptada por la Asamblea General; iii) Por incapacidad 
física o mental que impida el cumplimiento de los deberes; iv) Por retiro 
motivado por incumplimiento de los deberes inherentes a la respectiva 
calidad  y declarado por la Asamblea General, mediante el voto de la mitad 
más uno de los miembros activos de la Asamblea, después de haber dado la 
oportunidad al afectado de ser oído; v) por la votación de dos o más 
miembros fundadores.  
 

En relación con la presidencia y la secretaria de la Asamblea General, en 
concordancia con el Estatuto General Artículo 27 y 28, es importante anotar que:  
 

1. El presidente de la Asamblea se designará por periodos de 2 años. En su 
ausencia temporal se designará un Presidente Adhoc. 

2. El Secretario General de la Institución será el Secretario de la Asamblea. En 
su ausencia temporal se designará un Secretario Adhoc. 

3. Tanto el Rector como el Secretario General asisten a las sesiones de la 
Asamblea General pero con voz y sin voto.  

 
Artículo 3. Régimen de Derechos, Deberes y funciones de los miembros de la 
Asamblea General. (Conc. Art. 24 y 25 E.G.). Todas las actuaciones de los 
miembros de la Asamblea General se adelantarán con arreglo a lo señalado en los 
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Artículos 24 y 25 del Estatuto General de la Institución en materia de derechos y 
deberes y el Artículo 25 en materia de funciones. 
 
Artículo 4. Clases de reuniones. (Conc. Art. 29 E.G.) La Asamblea General podrá 
tener dos clases de reuniones: ordinarias y extraordinarias. 
 
Las sesiones ordinarias se adelantan cada seis (6) meses, la primera el último día 
hábil del mes de enero de cada año y la segunda el último día hábil del mes de julio 
de cada año. En ellas se desarrollará el orden del día indicado en la convocatoria. 
 
Las sesiones extraordinarias se adelantarán cuando: i) la misma asamblea 
considere necesario; ii) cuando lo considere su Presidente por voluntad propia, iii) 
a petición de la mitad más uno de los miembros, de la mitad más uno de los 
miembros del Consejo Directivo que requieran la sesión de la Asamblea; iv) a 
petición del Rector;  o,  v) a petición del Revisor Fiscal.  Estas sesiones sólo tratarán 
asuntos que se expresen en el motivo de la convocatoria. 
 
Tanto en rector como el Secretario general asisten a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, em ambos casos cuentan con voz pero sin voto. 
 
Artículo 5. Convocatorias (Conc. Art. 30 E.G.) El Presidente y el Secretario de la 
Asamblea suscriben la citación, la cual debe ser enviada a cada uno de los 
integrantes a la dirección física o electrónica registrada en la Secretaria, con por lo 
menos ocho (8) días de anticipación, indicando la fecha, la hora, el lugar y el orden 
del día. En este sentido, es deber del Secretario General de la Institución contar con 
la información de notificación actualizada, para tal fin adelantará una solicitud de 
actualización de datos anual. 
  
Para las reuniones no presenciales en la comunicación de citación se deberá 
informar a los integrantes el medio tecnológico que se utilizará, el cual debe estar 
disponible para todos.  
 
La Asamblea General podrá invitar a personas vinculadas con la Institución, a 
reconocidos académicos o a integrantes del sector productivo, para que opinen 
frente a uno o varios temas particulares. Esta invitación la realizará por conducto 
del Presidente y del Secretario General de la Asamblea por comunicación escrita. 
  
Tal como se ha señalado anteriormente, por derecho propio, el Rector y el 
Secretario General de la UTEM asistirán a las reuniones de la Asamblea General 
con voz pero sin voto  
 
Artículo 6. Derecho de inspección y acceso a la información. Para las sesiones 
de la Asamblea General, los miembros de la misma tendrán la posibilidad de 
adelantar, antes de la realización de la sesión respectiva e incluso en el trascurso 
de la misma, el ejercicio del derecho de inspección de los libros y papeles de la 
Institución, que requieran para documentar su participación en la misma. 
 
Artículo 7. Sesiones personales, presentación de poderes y sesiones no 
presenciales. Los miembros de la Asamblea General asistirán por regla general, 
personalmente a las sesiones respectivas, para tal fin deberán hacerse presentes a 
la hora convocada y en el lugar donde se llevará a cabo la reunión, acorde con la 
citación enviada. Los miembros de la asamblea podrán hacerse representar en la 
sesión respectiva mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el 
nombre de su apoderado.  
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Para la participación en la sesión de la Asamblea por medio de poder se deberá 
indicar al momento de la verificación del quorum para que el Secretario de la 
Asamblea General adelante las anotaciones y validaciones respectivas. 
 
La Asamblea General podrá adelantar sesiones no presenciales con uno o varios 
de sus miembros, siempre que se presenten los siguientes supuestos:  
 

1. Que todos los miembros puedan deliberar y decidir.  
2. La convocatoria, tal como se señaló, deberá expresar claramente en la 

comunicación de citación el medio tecnológico que se utilizará, el cual 
debe estar disponible para todos. 

3. Tales reuniones se encuentran exoneradas de la celebración dentro del 
domicilio social. 

4. La comunicación que se establezca entre ellos sea simultánea o sucesiva 
y el medio técnico empleado para llevar a cabo la comunicación a 
distancia permita probar las deliberaciones realizadas y las decisiones 
adoptadas, mediante mecanismos tales como grabaciones o filmaciones. 

5. De las reuniones se suscribirá el acta respectiva, en razón de ello se 
autorizará por sesión el uso de las firmas digitales o se suscribirá en físico 
por poder o por envío a los miembros dentro de los 15 días siguientes a 
la celebración del acta. 

 
Artículo 8. Quórum deliberatorio y decisorio (Con. Art. 31 E.G.) El quorum para 
deliberar y decidir corresponde al señalado en el Artículo 31 del Estatuto General 
(Acuerdo de Asamblea No. 001 de 28 de septiembre de 2016), según el cual “Salvo 
lo previsto en estos Estatutos para casos especiales, la Asamblea General, formará 
quórum reglamentario para deliberar y decidir con la presencia de la mitad más uno 
de sus miembros.”  
 
Si se desea establecer un quorúm diferente para un caso especial, la misma 
Asamblea General lo definirá en la sesión respectiva por el voto unánime de sus 
miembros asistentes, que en todo caso deberán corresponder a la mitad más uno 
de sus miembros. 
 
Artículo 9. Desarrollo de la reunión.  (Conc. Art 32 E.G. ) Una vez verificado que 
existe el quórum necesario para deliberar (mitad más uno de los miembros de la 
Asamblea General), el Presidente de la Asamblea procederá a dar inicio a la reunión 
informando para el efecto el orden del día propuesto para la reunión y procediendo 
al desarrollo de la misma.  
 
Durante el desarrollo de la Asamblea, los miembros que deseen intervenir se 
identificarán indicando su nombre completo y número de identificación. El 
Presidente de la Asamblea será el encargado de conceder el uso de la palabra.  
 
Cada intervención estará limitada a períodos de tres minutos, salvo que esta 
duración fuere extendida por autorización del Presidente. Las intervenciones de los 
miembros deberán relacionarse estrictamente con el punto específico en discusión 
dentro del orden del día. Una vez hubiere sido votado un tema, el mismo no podrá 
someterse nuevamente a consideración de la Asamblea en el curso de la misma 
reunión. En los casos en que ello sea procedente, los miembros que intervengan en 
la Asamblea, o quien los represente, entregarán al Secretario de la Asamblea su 
proposición por escrito y debidamente firmada, con el objeto de que la misma conste 
en el acta respectiva o se anexe a la misma. En el evento en que la intervención del 
miembro sea verbal y no incluya una proposición por escrito, el acta de la reunión 
reflejará fielmente el sentido de tal intervención.  
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Durante el desarrollo de la Asamblea los asistentes deberán observar una conducta 
respetuosa. La Presidencia tomará las medidas necesarias para preservar el buen 
desarrollo de la Asamblea, incluyendo la atribución de suspender el uso de la 
palabra u ordenar el retiro de la Asamblea de cualquier asistente cuya conducta 
afecte u obstaculice el correcto desarrollo de la reunión. Una vez agotado el orden 
del día, el Presidente de la Asamblea dará por finalizada la reunión, levantando la 
sesión. 
 
Artículo 10. Actas de la reunión y formalización de las decisiones. (Conc. Art. 
32 y 33 E.G.) Todas las sesiones culminarán con el levantamiento de un acta que 
firmarán Presidente y Secretario de la Asamblea. Si la sesión involucrá la 
aprobación o toma de alguna decisión, ésta se adoptará por medio de Acuerdos de 
Asamblea, los cuales serán numerados en consecutivos iniciando en el numero 001 
y el año respectivo. 
 
Artículo 11. Honorarios por sesión. La Asamblea General asignará, a título de 
honorario, la suma de 4.5 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes – SMLMV 
por sesión ordinaria y 6 SMLMV por sesión extraordinaria.  
 
La Asamblea General por unanimidad aprueba la expedición del Acuerdo 007 de 
2019 para aprobar el reglamento interno de la Asamblea General. 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 
 
 
 

JORGE ELIAS VIDAL DÍAZ 
Presidente 

Asamblea General 
 
 
 

 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario  

Asamblea General 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


