
 

 
 

 

 

 

 

ACUERDO No. 02 
(Bogotá, D. C., julio  21 de 2021) 

 
 

POR EL CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACION  
DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 
EL HONORABLE CONSEJO DE FUNDADORES 

DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
TALLER CINCO CENTRO DE DISEÑO 

 
HACIENDO USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LOS ESTATUTOS 
DE LA CORPORACIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA LE CONFIERE, Y 

 

CONSIDERANDO QUE: 
 

El Art. 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía Universitaria. 
 
El Art. 27 de la Constitución Política de Colombia consagra la Libertad de Enseñanza. 
 
El Art. 70 de la Constitución Política de Colombia específica que es deber del Estado promover y 
fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio 
de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
 
La Ley 30 de 1992 ratifica el mandato constitucional de la Autonomía de las Instituciones de 
Educación Superior y desarrolla los fundamentos, principios, objetivos, campos de acción y 
programas académicos, y en consecuencia todo lo relativo a la Educación Superior. 
 
El Decreto 1330 de 2019 que actualiza el decreto 1295 del 20 de abril de 2010 establece las 
condiciones de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 
académicos de educación superior y dicta otras disposiciones. 
 
La Corporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño, vela por la calidad educativa de sus 
estudiantes y se encuentra en proceso permanente de actualización.  
 
Que en la sesión del Consejo Académico del 01 de junio de 2021 y en la sesión del Consejo Superior 
del 03 de junio de 2021, se aprobó la actualización del organigrama de la Corporación Universitaria 
Taller Cinco.  
 



 

 
 

 

 

 

 

Que mediante Acta No. 2 del 16 de julio de 2021, el Honorable Consejo de Fundadores, aprobó bajo 
los estándares que fue elaborado y estructurado el organigrama institucional, y, en consecuencia: 

ACUERDA: 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar en todas y cada una de sus apartes el Organigrama Institucional. 

La actualización del organigrama institucional versión 2021, busca reflejar la realidad actual 
de la institución y que para su formulación se realizaron diferentes jornadas de trabajo con 
las directivas y la oficina de talento humano. Partiendo del organigrama que ha estado 
vigente, se hicieron los principales ajustes en las áreas que han sido actualizadas en los 
últimos años, conservando el espíritu original de la estructura de gobierno, procurando la 
participación de todas las áreas y facilitando el flujo de información y toma de decisiones. 
Básicamente, se pretende fortalecer las áreas misionales de la institución en sus funciones 
sustantivas mostrando una estructura soportada en tres vicerrectorías, de las cuales se 
desprenden los demás órganos académicos y administrativos.  

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en la Bogotá., D.C. a los veintiún  (21) días del mes de julio del año 2021. 

 
En constancia firman: 

 
     

                                                                                          
       ALEJANDRO ÁLVAREZ DE CASTRO                         Alejandra Álvarez Restrepo  

        Presidente Consejo de Fundadores                        Secretaria del Consejo de Fundadores   
                         Miembro Fundador                     Miembro Honorífico 
 

                               
JOHNY JOSÉ GARCÍA TIRADO       

Miembro Honorífico          
 


