
 

 
 

 

 

 

 

ACUERDO No. 06 
(Bogotá, D. C., octubre 29 de 2021) 

 
 

POR EL CUAL SE APRUEBA LA POLITICA DE BIENESTAR 
 

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 20 de octubre de 2021 y en la sesión del Consejo 
Superior del 26 de octubre de 2021, se aprobó la actualización de la Política de Bienestar de la 
Corporación Universitaria Taller Cinco.  
 
Que mediante Acta No. 3 del 26 de octubre de 2021, el Honorable Consejo de Fundadores, aprobó 
bajo los estándares que fue elaborado y estructurado la actualización de la Política de Bienestar y, 
en consecuencia: 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar en todas y cada una de sus apartes la Política de Bienestar. 
 
La actualización de la Política de Bienestar es el resultado co-creado de la Vicerrectoría Académica, 
la líder del Departamento de Bienestar, asesores del CADE y coordinadores de las áreas que 
conforman el Departamento. Se enfoca en ofrecer ambientes y comunicaciones organizacionales 
para todos los integrantes de la Corporación Universitaria Taller Cinco, que propicien el sano 
desarrollo personal y profesional, regidos por la creatividad, la cooperación, el respeto y la 
motivación hacia los objetivos compartidos de la institución. Contempla los espacios, las relaciones 
y las actividades de acuerdo con las normas bioseguras, éticas, estimulantes y solidarias.  
 
Para todos los estamentos se han creado espacios de capacitación, protección y recreación, 
enmarcados en el mejoramiento continuo de la calidad y el progreso individual que propenden por 
el cuidado físico, el desarrollo de las competencias blandas o disciplinares que dan sustento a la 
calidad humana y las duras o disciplinares que habilitan para el ejercicio profesional. 
 
La Corporación Universitaria Taller Cinco, desde el área de Bienestar Institucional busca brindar un 
aporte en la formación integral y prospectiva de todos los miembros que hacen parte fundamental 
de la comunidad educativa, como lo son, nuestros estudiantes, profesores, egresados, directivos y 
administrativos. por lo tanto, esta visión se refleja en nuestro PEI, Modelo Pedagógico, Política 
Curricular y demás políticas, modelos y documentos institucionales y se permea a través de la 
gestión del Centro de Acompañamiento Docente y Estudiantil CADE; la oferta de electivas; 
programas en las áreas de salud física y emocional; desarrollo humano; seguimiento al rendimiento 
académico; nivelación de competencias; corporeidad y desarrollo físico; desarrollo cultural y 
artístico y redes de participación interuniversitaria a escala nacional e internacional. 
 

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 veintinueve (29) días del mes de octubre 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          


