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Una Institución Universitaria enfocada en el ser humano como eje central de calidad 

 

 
INTRODUCCION 

 
La Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, cuenta con el Estatuto General 
que define el régimen organizacional mismo que es consistente con el Proyecto 
Educativo Institucional - PEI y es el referente de Gobierno Institucional; el organigrama, 
el mapa de procesos y las funciones de cada oficina, unidad o dependencia, son las 
bases de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control y evaluación para 
cumplir con los requerimientos de las autoridades institucionales, así como las directivas 
académicas y administrativas conforme a sus competencias funcionales. 
 
Siendo una entidad de carácter Estatal, su estructura administrativa y docente obedece 
a lineamientos legales contenidos en leyes expedidas por el Congreso y Decretos 
Reglamentarios que se recogen en el Manual de Funciones y Competencias Laborales. 
 
Lo anterior encaminado siempre al logro de la Misión y Visión institucionales y los 
principios de gobernabilidad y gobernanza.  
 
Se entenderán las condiciones institucionales como las características necesarias a nivel 
institucional y de procesos, con el fin de facilitar, promover y garantizar el desarrollo de 
las funciones sustantivas, estratégicas, de apoyo y de evaluación en la Institución 
Universitaria Escuela Nacional del Deporte, conforme a la Misión, Visión y la política de 
Aseguramiento de la Calidad. De esta manera, se efectúa el mejoramiento continuo a fin 
de obtener una alta calidad en la educación.  
 
Por lo anterior, la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, presenta el 
actual manual, el cual evidenciará todos los procesos, políticas, lineamientos y directrices 
para la formulación, aprobación, comunicación, actualización y seguimiento al 
cumplimiento de los procedimientos institucionales de los Reglamentos Internos que 
impacten directamente la Misión, Visión, identidad o tipología de nuestra Institución.   
 
Las políticas, manuales, procedimientos, instructivos y Reglamentos Institucionales, se 
podrán consultar en el Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad.  
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1. OBJETIVO 
 
Establecer las directrices para la formulación, aprobación, comunicación, actualización y 
seguimiento al cumplimiento de los procedimientos institucionales de los Reglamentos 
Internos que impacten directamente la Misión, Visión, identidad o tipología de nuestra 
Institución, así como los orientados al cumplimiento del Sistema Integrado de 
Aseguramiento de la Calidad. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Aplica cada Reglamento Interno producido o expedido por el Consejo Directivo, Consejo 
Académico y Rectoría de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte. 
 
  

3. NORMATIVIDAD 
 
La normativa aplicable al Manual Estructura de Reglamentos Internos  , se encuentra 
documentada en el Portal Institucional en la 
URL:http://www.endeporte.edu.co/institucional/informacion-general/normatividad y en la 
Intranet Institucional en la URL:http://www.endeporte.edu.co/intranet/index.php/la-
entidad/normograma-institucional-por-procesos 
 
 

4. DEFINICIONES 
 

 Misión: Razón de ser de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, 
relación directa con el propósito u objeto social.  
 

 Visión: Aspiración que la Institución querré llegar a ser, tal como lo expresa la alta 
dirección.  
 

 Identidad: Institución Universitaria de carácter estatal, entidad descentralizada que 
se concibe como establecimiento público – Escuela Nacional del Deporte. 

 

 Tipología institucional: Institución Universitaria. 
 

 Reglamentos Internos: Son las reglas y preceptos dictados por autoridad 
competente que como actos administrativos contienen los lineamientos necesarios 
que, conforme a la naturaleza jurídica de la Institución Universitaria Escuela 
Nacional del Deporte, garantizan la ejecución idónea de la Misión y Objetivos 

http://www.endeporte.edu.co/institucional/informacion-general/normatividad
http://www.endeporte.edu.co/intranet/index.php/la-entidad/normograma-institucional-por-procesos
http://www.endeporte.edu.co/intranet/index.php/la-entidad/normograma-institucional-por-procesos
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Institucionales, así como, el desarrollo de las funciones sustantivas, de la 
planeación estratégica y de las condiciones institucionales y de programas 
académicos. 

 

 Sistema de Integrado de Aseguramiento de la Calidad: Mecanismo que articula 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, los sistemas de información, 
los mecanismos de autorregulación, el desarrollo de evaluaciones sistemáticas y 
los planes de mejoramiento que dan respuesta a las exigencias de la educación 
superior.   

 
 

5. CONDICIONES GENERALES 
 
a. La formulación, aprobación, comunicación y actualización de los Reglamentos 

internos, se deberá realizar cada vez que se requiera, por normatividad nacional, 
departamental o distrital y si la necesidad así lo indica. 
  

b. La formulación de reglamentos internos se realizará por los responsables de 
proceso o actividad, cuando estas identifiquen la necesidad de creación de un 
reglamento interno. 

  
c. La actualización de los reglamentos internos se hará cada vez que se requiera, por 

directrices de las entidades competentes o por necesidad institucional y estará a 
cargo del responsable de la proceso o actividad.   

 
d. La aprobación de los reglamentos internos solo estará a cargo del Consejo 

Directivo, Consejo Académico o la Rectoría de la Institución según sea el caso. 
 
e. La comunicación de los reglamentos internos deberá darse a través de la Unidad 

de Comunicaciones e Imagen Corporativa, conforme a su plan o esquema de 
comunicación y garantizarán su difusión a toda la comunidad universitaria. 

 
f. El Seguimiento del cumplimiento de los reglamentos internos estará a cargo del 

responsable de proceso o actividad y por la oficina de control Interno cuando realice 
el seguimiento correspondiente.   

 

5.1 Metodología. 
 
La metodología para formular, aprobar, comunicar, actualizar y hacer seguimiento estará 
dada de la siguiente manera: 
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 Los responsables de proceso o actividades, en la formulación, identifica la 

necesidad para la creación de un Reglamento Interno, que impacten en la misión, 
entendida esta como el propósito u objeto social de la Institución, así como la 
tipología o identidad y culmina con la elaboración de un documento preliminar. 
 

 Someta el documento preliminar al nivel directivo responsable para su 
convalidación y posterior presentación para firma de la autoridad competente.   

 
 La autoridad competente Consejo Directivo, Consejo Académico o Rector, aprueba 

el acto administrativo y ordena su publicación y/o comunicación para los efectos 
legales.  
 
Cuando el Reglamento interno afecte el Sistema Integrado de Aseguramiento de la 
Calidad, el responsable de procesos o actividades, deberá desarrollar las 
actividades establecidas en el procedimiento, control de documentos 
GC.130.43.02.01 y diligenciar el registro, solicitud de creación, actualización o 
eliminación de un documento GC.130.43.04.04, con el propósito de actualizar el 
aplicativo documental del sistema. 
        

 La Unidad de Comunicaciones e Imagen Corporativa comunica el acto 
administrativo de acuerdo con las políticas internas de comunicación. 
 

 Los responsables de proceso o actividad, en la actualización, identifica la necesidad 
de esta ya sea por cumplimiento de una orden legal, por auto regulación, por 
autoevaluación o por mejora continua y se siguen los pasos subsiguientes como en 
la formulación.  

 
 Respecto del seguimiento al cumplimiento de los procedimientos institucionales se 

realizará según lo establecido en el Sistema Integrado de Aseguramiento de la 
Calidad.  

 

 
 

6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
 
Este procedimiento será elaborado por el funcionario adscrito a la Secretaria General, 
revisado por el Secretario General, la Directora Técnica de Planeación y la Directora 
Administrativa Jurídica, cuando se presenten inconsistencias en su uso, teniendo en 
cuenta los conceptos que sobre el mismo hayan enviado los responsables de procesos 
o actividad que lo han utilizado y aprobado por el Rector. 
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Control de Cambios 

Versión 
No. 

Fecha de 
Aprobación 

Descripción de los Cambios 
Justificación del 

Cambio 

1 06/07/2021 

Se crea el documento para dar cumplimiento a 
un requisito de acreditación.  
 
Se revisa el documento, se ajusta fechas y 
personal que elabora. 

Cumplimiento de 
requisitos acreditación. 
 
Cambio de personal y 
nueva estructura 
orgánica.   

2 15/03/2022   

 

Aprobación del Documento 

 Nombre Responsable Firma Fecha 

Elaboró 
Diana Abadía 
Alvarado  

Técnico Operativo – 
Secretaría General 

 15/03/2022 

Revisó 

Héctor Fabio Martínez Secretario General  

16/03/2022 
Luz Stella Murillo 
Zabala 

Directora Técnica de 
Planeación  

 

Clara Yasmin Gómez 
Rivera 

Directora 
Administrativa 
Jurídica 

 

Aprobó 
José Fernando Arroyo 
Valencia 

Rector  18/03/2022 


