
 
 
 
Acuerdo 003 del 16 de marzo de 2020 
Directrices para adoptar medidas transitorias 
En la prestación del servicio público de educación  
Superior a cargo de la FADP para la prevención y  
Contención del COVID – 19. 

ACUERDO No. 003 
CONSEJO SUPERIOR 
16 de marzo de 2020 

 
“Por la cual se establecen directrices para adoptar medidas transitorias en la 

prestación del servicio público de la educación superior a cargo de la FADP para la 
prevención y contención del coronavirus (COVID-19) de su comunidad educativa” 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO PROFESIONAL, 
de conformidad con la Constitución Política de Colombia, la ley 30 de 1992, los estatutos y 
normatividad vigente de la Institución, y como máximo órgano de dirección y gobierno 
institucional y 

CONSIDERANDO 
 

Que los ministerios de Salud y Protección Social y de Educación a través de un trabajo 
articulado, han emitido varias circulares, dirigidas a los gobernadores, alcaldes y secretarios 
de Educación y Salud, rectores o directores de Instituciones Educativas, en las cuales se 
brindan recomendaciones para prevención, manejo y control de la infección respiratoria 
aguda por el nuevo coronavirus (COVID- 19). 
 
Que la educación superior es un derecho público a cargo del Estado y en Colombia puede 
ser prestada por instituciones privadas de educación superior como la Academia de Dibujo 
Profesional, con autonomía, pero sujeto a las directrices y lineamientos del gobierno 
nacional. 
 
Que la ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en su artículo 
5 que el estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del 
derecho fundamental a la salud como uno de los elementos fundamentales del Estado 
Social de derecho. 
 
Que ante la identificación del Coronavirus (COVID-19) desde el pasado 7 de enero, se 
declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) 
por parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo que el Ministerio de salud y 
Protección Social implementó medidas para enfrentar su llegada a las fases de prevención 
y contención en aras de mantener los casos y contactos controlados. 
 
Que el Presidente de la República de Colombia, a través de la Directiva presidencial 02 del 
12 de marzo del 2020, dispuso mecanismos de contingencia en relación con posibles 
impactos en la salud de las personas por el COVID-19 declarado por la OMS, como una 
pandemia. 
 
Que por las condiciones del momento actual y la declaratoria de emergencia sanitaria 
decretada mediante la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 se hace necesario avanzar 
en la medida del aislamiento social coherente con la situación, la cual se revierta en la 
protección de los derechos de los estudiantes de educación superior, así como el bienestar 
y seguridad de toda la comunidad educativa. 
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Que se realizó una reunión ampliada entre el consejo Superior y el Consejo Académico 
para analizar la situación del Coronavirus (COVID-19) en la institución y buscar medidas 
para garantizar la vida de los miembros de nuestra comunidad educativa y la forma de 
garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes. 
 
Que el Coronavirus (COVID-19) es una pandemia que no podía ser prevista o evitada por 
los directivos académicos y administrativos de la FADP, y que las circunstancias globales 
en las que se está desarrollando imposibilita absolutamente para el cumplimiento de la 
obligación de la institución para la prestación del servicio educativo de educación superior 
en condiciones de normalidad.  
 
Que es necesario adoptar una serie de directrices, orientaciones y medidas transitorias en 
la prestación del servicio público de la educación superior a cargo de la FADP para la 
prevención y contención del coronavirus (COVID-19) de su comunidad educativa, 
revistiendo de competencias especiales a la rectora para operatividad todas aquellas 
actividades y medidas académicas y administrativas necesarias para enfrentar esta 
situación y dar cumplimiento a las directrices de orden público emanadas del gobierno 
nacional, y por tanto; 
  

RESUELVE 
 
Artículo Primero: Suspender todas las actividades administrativas, académicas, 
investigativas y de extensión y proyección social presenciales, a partir del lunes 16 de marzo 
de 2020 y por el tiempo que se considere prudencial, con el fin de coadyuvar en la 
contención de la pandemia generada por el COVID-19 y disminuir los riesgos de contagio 
entre la comunidad institucional. 
 
Artículo Segundo: Suspender todos los eventos culturales, deportivos, recreativos y 
demás actividades de Desarrollo Humano y Bienestar que requieran presencialidad. 
 
Artículo Tercero: Autorizar a la Rectoría de la FUNDACIÓN ACADEMIA DE DIBUJO 
PROFESIONAL, para la adopción de medidas extraordinarias y contingenciales sobre el 
calendario académico del año 2020, teniendo en cuenta la situación de salud pública y las 
disposiciones del Ministerio de Educación Nacional frente al particular. 
 
Artículo Cuarto: Recomendar la implementación y/o fortalecimiento de las estrategias de 
apoyo académico mediado por herramientas y plataformas TIC, como recurso para darle 
continuidad al proceso formativo de los estudiantes. 
 
Artículo Quinto: Implementar medidas de prevención como la instauración de jornadas de 
trabajo en casa con el apoyo de nuevas tecnologías, la cancelación de eventos académicos 
masivos y el establecimiento de diferentes jornadas laborales para mitigar la propagación 
del virus. 
 
Artículo Sexto: Convocar según se estime necesario, al Consejo Académico para evaluar 
el desarrollo de la situación de salud pública y sus impactos en el discurrir de las actividades 
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académicas, con el fin de tomar nuevas medidas en caso de ser necesario. 
 
Artículo Séptimo: Informar mediante circular institucional y por los diferentes medios, a la 
Comunidad Institucional, organismos competentes y sociedad en general sobre las 
decisiones tomadas. 
 
Artículo Octavo: El presente acuerdo es de obligatorio e inmediato cumplimiento y rige a 
partir de su expedición.  
 
Dado en Santiago de Cali, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil veinte 
(2020). 
 

Comuníquese y Cúmplase. 
 
 

(FIRMADO EN EL ORIGINAL) 
 
 

ADALBERTO RÍOS JIMÉNEZ TATIANA MORENO CAMACHO 

Presidente y Representante Legal FADP Secretaria General 

 


