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El Consejo Directivo de la ESCUELA DE AVIACIÓN INEC Ltda, en uso de sus atribuciones 
estatutarias y dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III del Decreto No. 4904 de 
2009, Por el cual se reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de la prestación del 
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, en lo que hace referencia a los 
requisitos para el registro de los programas, por medio del presente se expide y adopta el 
nuevo reglamento de formadores. 
 
ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN: El reglamento de formadores se instituye como la carta de 
principios, derechos y obligaciones que rigen las relaciones funcionales del cuerpo de 
formadores con LA ESCUELA DE AVIACION INEC, estableciendo las características de 
selección, vinculación, evaluación y sanción.  
 
ARTÍCULO 2. INTERÉS: El Reglamento Formador pretende generar programas   y  
estrategias para la conformación de un equipo de formadores con competencias 
profesionales, disciplinares, pedagógicas y personales, que   favorezcan   la formación   
integral   de   los   estudiantes. 
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CAPITULO I 

 SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DEL FORMADOR 

 
ARTÍCULO 3.  IDENTIFICACION DE LA VACANTE: El Coordinador Académico de cada 

base es la persona encargada de identificar la necesidad de instructores según la planeación 

y el desarrollo académico del semestre actual y se debe dirigir un correo electrónico 

informando a Coordinación Académica General y Coordinador de Gestión Humana para el 

inicio del reclutamiento. 

ARTÍCULO 4. RECLUTAMIENTO HOJAS DE VIDA: las hojas de vida serán reclutadas de 

sitios como bolsas de empleo, Sena, hojas de vida que llegan directamente a la base y de 

publicaciones realizadas en las páginas virtuales y redes sociales de la escuela de aviación 

INEC Ltda. De este reclutamiento se tendrán en cuenta las hojas de vida que cumplan con el 

perfil establecido por la empresa; este reclutamiento será realizado por la base principal 

Pereira y las hojas de vida serán recibidas directamente por Coordinador Académico 

General. 

 

ARTICULO 5. PRESELECCION HOJAS DE VIDA: La preselección se realiza confirmando 

que cumplan con los requisitos y las competencias exigidas para la vacante por parte de 

Coordinación Académica General además se verifica que cuente con las licencias 

aeronáuticas y demás vigentes, y que sea idóneo para dictar las asignaturas para las cuales 

se está solicitando.   Seguidamente se entregan a Coordinación de Gestión Humana para la 

verificación y confirmación de los datos suministrados por los interesados dando como 

resultado la  preselección de las hojas de vida más acordes con los requisitos del cargo. 

 

ARTICULO 6. PRIMERA ENTREVISTA: Es realizada por la Coordinación Académica 

General; en el caso de que no se pueda dar dicha entrevista personalmente, se utilizaran 

medios informáticos (skipe, video cámara, entre otros) para realizarla; en esta entrevista se 

informara al aspirante métodos de trabajo, horarios, asignaturas, pagos por horas de trabajo 

y manejo de notas y el aspirante decidirá si desea continuar en el proceso de selección. 

 

ARTICULO 7. PRUEBAS: De las hojas de vida anteriormente seleccionadas se realizan las 

citaciones por parte de la Coordinación de Gestión Humana de la institución para la 

presentación de pruebas de sistemas y psicotécnicas  y pasar a la entrevista con la 

psicóloga.  

 

ARTICULO 8. SELECCIÓN: los aspirantes a instructores que aprobaron las pruebas con los 

mejores puntajes, son pasados a socialización entre Gestión Humana, Dirección de Base 

 

ANEXO X – CAP X SECCION 1 PAG 1  DE 4 -  UAEAC 



  
REGLAMENTO DE FORMADORES 

 

VERSION 001 

FECHA DE APROBACION                        
24-09-2015 

CODIGO: PDA-DOC-10 Página 4 de 25 

 

“DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO, DESCARGADO O FOTOCOPIADO POR 

LO QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION” 

 

Pereira y Coordinación Académica para seleccionar el candidato.  Seguidamente, se informa  

por parte de la Coordinación de Gestión Humana mediante correo electrónico al Coordinador 

Académico y Director de Base quien fue el candidato seleccionado. 

 

ARTICULO 9. DOCUMENTACION: Gestión Humana realiza llamada telefónica al  aspirante 

a instructor informándole que ha sido seleccionado y que debe presentarse en la base para 

la cual va a trabajar con la documentación respectiva para el ingreso, de acuerdo al formato 

revisión hojas de vida de colaboradores (PRC-FT-17), esta documentación debe ser 

entregada al Coordinador Académico de la base quien será el encargado de crear la carpeta 

del nuevo colaborador y asegurara que se encuentra con todos los documentos solicitados 

en orden, para proceder a enviarla posteriormente a la base principal después de la firma del 

respectivo contrato. 

ARTICULO 10. FIRMA DE CONTRATO: Tratándose de contratistas, antes de iniciar el 

semestre académico para el cual va a ser contratado y encontrándose al día con la 

documentación requerida por la institución, se procederá a firmar el respectivo contrato de 

prestación de servicios educativos para instructor de acuerdo a la intensidad horaria definida 

y convenida por ambas partes. Este contrato deberá ser anexado también a su hoja de vida.  

ARTICULO 11. INDUCCION: Al inicio de semestre, se realizara socialización y/o reunión de 

instructores en la cual se capacitara en el uso de sistema informático para notas, planillas de 

notas, asistencias y demás actividades necesarias para el desarrollo de la actividad 

académica; de esta actividad se llevara a cabo control de asistencia. 

ARTÍCULO 12. MODALIDADES DE VINCULACIÓN. El personal formador vinculado por la 
ESCUELA DE AVIACION INEC, en sus programas, podrá ser de Tiempo Completo, de 
Medio Tiempo y de Hora Cátedra, según a la asignación del número de horas semanales que 
labora dentro de la institución,  establecidas por las Directivas. 
 
ARTÍCULO 13. DE  LOS  FORMADORES  TIEMPO  COMPLETO.  Los  Formadores Tiempo 
Completo son quienes laboran en la Institución la totalidad de la jornada laboral que es de 
cuarenta (48) horas semanales; dedicadas a la docencia y al desarrollo de las actividades de 
apoyo administrativo asignadas   por   Directores   y/o   coordinadores. 
 
a) De las actividades de docencia, a desarrollar por los formadores de tiempo completo: 
 
• Administración, seguimiento y Control de las actividades académicas; preparación y 

orientación de la formación, estrategias pedagógicas, administración de medios 
audiovisuales y recursos necesarios para el desarrollo de la misma. 

 
• Preparación de las actividades pedagógicas, contenidos temáticos y desarrollo de la 

formación de acuerdo a horario designado.  
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• Preparación de guías y seguimiento, asesoría a los estudiantes en los tiempo de trabajo 
independiente del estudiante. 

 
b) Las actividades de apoyo administrativo a desarrollar un formador de tiempo completo 
son: 
 
• Realizar actividades de apoyo administrativo de acuerdo a la labor asignada por las   

Directores y/o coordinadores de la Escuela. 
 
• Asistir puntualmente a las reuniones y capacitaciones de la institución y/u organismos 

externos como representante formador. 
 
Parágrafo 1: Los formadores de tiempo completo presentarán un plan de trabajo a sus 
Directores y/o coordinadores, quienes realizarán su respectivo seguimiento, con las 
actividades a realizar en los campos de apoyo a labores administrativas, coherentes con los 
lineamientos institucionales. 
 
Este plan de trabajo es un compromiso académico que asume el formador. El cumplimiento 
de dichas actividades será valorado en la evaluación formador y son determinantes para la 
toma de decisiones en lo referente a la permanencia en la Institución. 
 
ARTÍCULO 14. DE LOS FORMADORES MEDIO TIEMPO. Los Formadores Medio Tiempo 
son quienes laboran entre 24 horas  semanales; dedicadas a labores de docencia y al 
desarrollo de actividades de investigación, extensión y actividades administrativas asignadas 
por la autoridad académica competente.  
 
a) Las actividades de docencia a desarrollar un formador de medio tiempo son: 
 
• Administración, seguimiento y Control de las actividades académicas; preparación y 

orientación de la formación, estrategias pedagógicas, administración de medios   
audiovisuales y recursos necesarios para el desarrollo de la misma. 

•  Preparación de las actividades pedagógicas y desarrollo de la formación de acuerdo a 
horario designado.  

•  Preparación de guías y seguimiento, asesoría a los estudiantes en los tiempo de trabajo 
independiente del estudiante. 

 
b)  Las  actividades  de  apoyo  administrativo  a  desarrollar  un  formador  de medio tiempo 
son: 
 
•  Realizar actividades de apoyo administrativo designadas de acuerdo a la labor asignada 

por las Direcciones de la Escuela. 
 
•  Asistir  puntualmente  a  las  reuniones  y  capacitaciones  solicitadas  por  la institución y/u 

organismos externos como representante formador.  
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Parágrafo 1: Los formadores de medio tiempo presentarán un plan de trabajo a sus 
Directores y/o coordinadores de la Escuela, quienes realizarán su respectivo seguimiento, 
con las actividades a realizar en los campos de apoyo a labores administrativas, coherentes 
con los lineamientos institucionales. 
 
Este plan de trabajo es un compromiso académico que asume el formador. El cumplimiento 
de dichas actividades  será valorado en la evaluación formador y son determinantes para la 
toma de decisiones en lo referente a la permanencia en la Institución. 
 
ARTÍCULO 15. DE LOS FORMADORES HORA CÁTEDRA: Los formadores de Hora 
Cátedra orientan 16 o menos horas semanales de  formación, durante un periodo de tiempo 
establecido en el contrato de prestación de servicios. Estos formadores pueden participar en 
forma voluntaria en todas las actividades de apoyo administrativo que realiza la institución, 
que sumarán en el porcentaje de su evaluación formador en el componente de sentido de 
pertenencia. 
 
Parágrafo 1: El personal Directivo y Administrativo de la ESCUELA DE AVIACION INEC 
podrá desempeñarse como formador por horas cátedras con una asignación académica 
máxima de 4 horas semanales, destinados a realizar actividades de formación, en los 
diversos programas, siempre y cuando, no vaya en contra de las disposiciones estatutarias 
de  la ESCUELA DE AVIACION INEC . 
 
ARTÍCULO 16. ASIGNACIÓN SALARIAL Y HONORARIOS: La asignación salarial de los  
formadores de tiempo completo y medio tiempo, así como los Honorarios de los catedráticos, 
será establecida por la dirección de la ESCUELA DE AVIACION INEC, según lo establecido 
en las normas y políticas vigentes.  Su asignación tendrá correspondencia con su vinculación 
contractual de tiempo completo, medio tiempo o catedrático y según los procesos de 
promoción formador, establecidos por la institución. 
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CAPITULO II 

 DEBERES Y DERECHOS FORMADORES 

 
ARTÍCULO 17. DERECHOS DE LOS FORMADORES: Son derechos del personal de 
formadores vinculado a la Institución: 
 
a. Ejercer en plena libertad su actividad académica para exponer sus teorías y conocimientos 

dentro del servicio de libertad de cátedra.  
 
b. Recibir tratamiento respetuoso por parte de sus superiores, colegas, estudiantes y 

dependientes. 
 
c.  Participar  en  programas  de  capacitación,  actualización  y perfeccionamiento 

académico de acuerdo con el área de su especialización. 
 
d. Recibir la remuneración y el reconocimiento de prestaciones sociales que le correspondan 

al tenor de las normas legales y contractuales, para los formadores de tiempo completo y 
medio tiempo. 

 
e. Elegir y ser elegido para las posiciones que correspondan a formadores en los órganos  

directivos,  representativos  y  asesores  de  la  institución,  según  lo establecen los 
estatutos Institucionales. 

 
f.  Ascender  en  la  promoción  formador, su permanencia y participar de los incentivos de 

que trata este reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 18. DEBERES DE LOS FORMADORES: Son deberes de los  formadores: 
 
a. Conocer y dar la información requerida por personas externas a la  empresa de los 

programas académicos cuando sea necesario.  
 
b. Diseñar, elaborar y presentar al director correspondiente, la planeación académica para el 

respectivo nivel o período y el desarrollo que dará a los contenidos del programa a 
desarrollar y realizar el debido diligenciamiento del formato plan de estudios.  

 
c. Preparar con antelación sus clases.  
 
d. Diligenciar el formato horas cátedra establecido por INEC.  
 
e. Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias y reglamentarias establecidas para 

los estudiantes en el desarrollo de la cátedra y fuera de esta en actividades 
extracurriculares. 
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f. Asistir a las reuniones de los docentes que se establezcan. 
 
g. Participar de las actividades curriculares y extracurriculares programadas por la escuela y 

en su asignatura (seminarios, talleres, actualizaciones, prácticas).   
 
h. Exigir que los estudiantes y los mismos docentes porten en su actividad de formación los 

distintivos y uniformes correspondientes a cada actividad según el programa.  
 
i. Llevar el registro de control diario de asistencia de los estudiantes. 
 
j. Dialogar permanentemente con sus estudiantes y evaluar sus fortalezas y debilidades; así 

mismo diligenciar el formato reporte de asistencia, conducta y rendimiento académico.  
 
k. Velar por el buen manejo y la seguridad de los estudiantes durante la elaboración de 

prácticas en los talleres.  
 
l. No permitir que los estudiantes entren sin la debida protección a los talleres de prácticas.  
 
m. Informar sobre cualquier tipo de riesgo existente en las instalaciones de la escuela.  
 
n. Reportar peligros, riesgos, incidentes y accidentes presentes en las áreas donde se 

realicen actividades de la escuela.  
 
o. Desarrollar las horas de prácticas establecidas para su curso según los convenios y visitas 

a entidades externas suscritos por INEC y evalúa la responsabilidad, asistencia y grado de 
aplicación de los conocimientos adquiridos en su instrucción y entrenamiento por parte de 
sus estudiantes.  

 
p. Proponer actividades, prácticas y talleres extracurriculares que incentiven el desarrollo de 

los contenidos de su programa académico.  
 
q. Planear actividades de proyección social con sus estudiantes que aporten a la sociedad 

desde lo institucional.   
 
r. Mantener en estado de limpieza e higiene el almacén y los talleres de práctica.  
 
s. Solicitar la adquisición de nueva herramienta o reposición de equipos por desgaste, daños 

o pérdidas y así mismo, velar por el buen manejo y utilización de los mismos.  
 
t. Tratar con respeto y cordialidad a los aspirantes, estudiantes, demás instructores, 

directivos, administrativos y demás clientes dentro y fuera de la sede. 
 
u. Respetar y estimular la iniciativa del estudio.  
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v. Digitar las notas en el sistema administrativo de la escuela S.A.R.A.  
 
w. Realizar la entrega física de las notas finales de los estudiantes debidamente firmadas en 

un plazo de tres días hábiles después de realizado el examen final.   
 
x. Deben de portar sus elementos de trabajo para el desarrollo de su cátedra como 

marcadores, borrador, portátil, señaladores y otros elementos utilizados.  
 
y. Estimular el sentido de pertenencia con la escuela de aviación INEC Ltda.  
 
z. tener disposición para atender consultas de los estudiantes.   
 
aa. actualizar constantemente sus conocimientos en el área de su asignatura.  
 
bb. explicar el plan del curso al inicio de semestre académico (metodología, % de notas).  
 
cc. diligenciar los formatos de préstamos de salones, herramientas, equipos y material 

didáctico con mínimo un día de anterioridad a su clase.  
 
dd. utilizar el correo institucional que se maneja en la escuela ya que es el canal de 

comunicación oficial a través del cual se envía la información institucional correspondiente.   
 
ee. Enviar cada mes al jefe de informática artículos relacionados o información con el área de 

su competencia o a fines con el propósito de la escuela para ser publicados en las redes 
sociales y páginas oficiales de la institución.   

 
ff. Enviar al jefe de informática los temas de la materia e información relacionada 

correspondiente a su asignatura para publicar en la página institucional y así tener un 
canal de comunicación directo con el estudiante. 

 
gg. Hacer uso de las tics utilizadas en la escuela así como del foro de la página institucional 

para interactuar con sus estudiantes y desarrollar un proceso académico anexo al 
realizado en el salón de clase.   

 
hh. Conocer y reportar faltas al reglamento estudiantil ya sea por parte de los instructores, 

estudiantes o personal administrativo de la escuela.   
 
ii. Realizar sugerencias de mejoras y cambios  al coordinador del programa que le 

corresponde de acuerdo a su asignatura.  
 
jj. Conservar  una presentación personal impecable.   
 
kk. Mantener un excelente comportamiento dentro y fuera de la institución.   
 

 
 

ANEXO X – CAP X SECCION 2 PAG 3  DE 5 -  UAEAC 



  
REGLAMENTO DE FORMADORES 

 

VERSION 001 

FECHA DE APROBACION                        
24-09-2015 

CODIGO: PDA-DOC-10 Página 10 de 25 

 

“DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO, DESCARGADO O FOTOCOPIADO POR 

LO QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION” 

 

ll. No podrá realizar cambios de los elementos de trabajo que le han sido asignados sin 
previa autorización.  
 
mm. Asistir a las capacitaciones programadas por la institución. 
 
nn. Prestar el servicio con mucha responsabilidad, sentido de pertenencia y lealtad para 
contribuir con el logro de los objetivos de INEC.   
 
oo. Cumplir las obligaciones que se derivan de la Constitución política, las leyes, el 
Reglamento General y demás normas de la institución, desempeñándose con 
responsabilidad, eficiencia y ética en las funciones inherentes a su cargo. 
 
pp. Abstenerse de realizar acciones discriminatorias por política, religión u otra índole, 
ejerciendo la actividad académica con imparcialidad, objetividad intelectual, y respeto a la 
heterogeneidad. 
 
rr. No abandonar o suspender sus labores sin autorización previa de la Dirección y/o 
Coordinación de la Escuela Académica de Formación.  
 
 
ARTICULO 19. Prohibiciones: Al formador le queda prohibido:  
 
a. Relaciones interpersonales con estudiantes, instructores, docentes y administrativos; 
 
b. Recibir dineros en efectivo de clientes internos (estudiantes), externos (padres de familia), 
proveedores o colaboradores.  
 
c. Extraer documentos, copiar manuales, proyectos de la empresa sin autorización de INEC;   
 
d. Emitir comentarios que atenten con la buena imagen de INEC dentro y fuera de las 
instalaciones;  
 
e. Manipular información (notas, informes financieros, formatos, manuales);  
 
f. Sacar de las instalaciones de INEC, herramientas, material didáctico, muebles y enseres, 
equipos, etc. de propiedad de INEC, sin la respectiva autorización;   
 
g. Prestar el servicio en las instalaciones de INEC sin el respectivo uniforme;   
 
h. Presentarse a prestar el servicio en estado de embriaguez o bajo el efecto de cualquier 
sustancia psicoactiva;  
 
i.  Escanear y utilizar firmas de representante legal, directores, coordinadores de INEC, sin la 
debida autorización;   
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j. Realizar negociaciones con terceros en nombre de INEC sin la debida autorización;   
 
k. Enviar correspondencia externa sin ser autorizada y sin el debido procedimiento de calidad 
(código consecutivo);  
 
l. Ocultar información de visitas o inspecciones de entidades de inspección vigilancia o 
control;  
 
m. Permitir el ingreso de terceros a las aulas de clase sin la debida autorización;   
 
n. Atentar física y verbalmente contra cualquier persona dentro y alrededor de las 
instalaciones;   
 
o. Fumar dentro y alrededor de las instalaciones;   
 
p. Ingerir bebidas alcohólicas en clase;   
 
q. Involucrarse en situaciones que atenten contra la moral o que inciten el desorden en los 
estudiantes;   
 
r. Recibir dadivas a cambio de beneficios para terceros;  
 
s. Divulgar información privada o personal de los integrantes de la comunidad educativa. 
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CAPITULO III 

 SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

 
ARTÍCULO 20. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS FORMADORES: El formador de tiempo 
completo, medio tiempo y catedrático, puede encontrarse en una de las siguientes 
situaciones: 
 
a. En servicio activo: el formador se encuentra en servicio activo cuando ejerce las Funciones 
de docencia para la cual fue nombrado o contratado. 
 
b. En licencia: un formador se encuentra en licencia cuando se separa temporalmente  de  su  
cargo  por  solicitud  propia.  El  formador  tiene  derecho  a licencia sin remuneración hasta 
por treinta (30) días por semestre para diligencias propias  o  como  pasantías  a  nivel  
nacional  o  internacional  y  la  institución  se reserva  el  derecho  de  conceder  o  no  esta  
licencia,  de  acuerdo  con  las necesidades  del  servicio.  Las  licencias serán concedidas  
por el director general de la institución. 
 
Parágrafo   1:   Al   vencerse   la   licencia   o   su   prórroga   el   formador   deberá 
reincorporarse a sus funciones. Si no las reasume es causal de terminación unilateral del 
contrato con justa causa por parte de la institución. 
 
Parágrafo 2: Las licencias de maternidad e incapacidades para laborar se regirán por 
normas legales colombianas. Estas licencias requieren para ser autorizadas la certificación 
respectiva.  
 
c. En permiso: El formador puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta por tres (3) 
días cuando medie justa causa. Corresponde al Direto general conceder o negar el permiso. 
 
d. En comisión: El formador se encuentra en comisión cuando ha sido autorizado para 
ejercer temporalmente las Funciones propias de su empleo en lugares diferentes a la sede 
habitual de su trabajo o para atender transitoriamente actividades distintas a las inherentes al 
cargo del cual es titular. Según los fines para los cuales se confieren las comisiones pueden 
ser: 
 
•  De Servicio: para desempeñar labores formadores propias del cargo en un lugar diferente 
al de su sede habitual de trabajo, para cumplir misiones especiales, asistir a reuniones, 
conferencias, seminarios, talleres o realizar visitas a empresas. 
 
•  Para realizar pasantías en empresas u otras instituciones a nivel nacional e internacional. 
 
•  Atender invitaciones de entidades de reconocida trayectoria académica o comercial. 
 
Las Comisiones serán conferidas por la Dirección general de la institución. 
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Parágrafo 1: El formador que obtenga una comisión de estudios se compromete a: 
 
a. Enviar a la Dirección certificado autenticado en el cual se acredite que se encuentra 
matriculado en el plan de estudios motivo de la comisión. 
 
b.  Enviar  a  la Dirección y/o  coordinación  Académicas  de Formación, al finalizar cada 
período académico de sus estudios, informe y certificado de las notas obtenidas. 
 
c. Servir a la Institución por el doble de tiempo de la comisión de estudios. El director general 
aprobará los casos especiales  en los cuales este tiempo de   servicios puede disminuirse o 
suspenderse definitivamente. 
 
e. En Vacaciones: Los formadores de Tiempo Completo o Medio Tiempo tendrán derecho a 
vacaciones colectivas remuneradas, de acuerdo con contrato laboral.  
 
f. Sanción: La sanción de un formador en ejercicio de sus funciones se ajustará a las normas 
disciplinarias contempladas en el presente reglamento. 
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CAPITULO IV 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES 
 

ARTÍCULO 21.Principio de legalidad o tipicidad: LA ESCUELA DE AVIACION INEC no 

puede imponer a formadores sanciones no previstas en la ley, en el contrato individual de 

trabajo o de prestación de servicios o en este reglamento. Así mismo la falta debe estar 

consagrada en la ley, este reglamento, el contrato individual de trabajo o de prestación de 

servicios, o se debe poder determinar. 

ARTÍCULO 22. Faltas Leves: Se establecen las siguientes clases de faltas leves por parte 

del formador: 

a- El retardo en la hora de iniciación de la clase, sin excusa suficiente, cuando no cause 
perjuicio de consideración a los estudiantes o la ESCUELA DE AVIACION INEC. 

b- La falta a la clase programada, sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de 
consideración a los estudiantes o la ESCUELA DE AVIACION INEC. 

c- No presentarse a la escuela de aviación INEC con el uniforme correspondiente o 
presentarse con él en mal estado, sucio, incompleto o con modificaciones. 

d- Emitir juicios contra compañeros, superiores o que fomenten a deteriorar el ambiente 
laboral. 

e- No cumplir con las funciones expuestas en el Manual de funciones o con el objeto del 
contrato tratándose de prestación de servicios.  

f- Atentar contra la filosofía de la institución.  
g- No devolver o dañar elementos asignados.  
h- Ridiculizar a las demás personas por cualquier motivo, en cualquier forma, usar apodos, 

vocabulario inadecuado, humillaciones, descortesías en general menoscabando u 
ofendiendo la integridad de cualquier persona. 

i- La violación leve de los deberes u obligaciones contractuales o reglamentarias. 
j- Estar inmerso de manera leve en una de las prohibiciones establecidas en el contrato 

individual de trabajo o de prestación de servicios, así como en el presente reglamento. 
 

ARTÍCULO 23. Faltas Graves: Constituyen faltas graves por parte del trabajador: 

a- El retardo en el inicio de clase sin excusa suficiente, por quinta vez. 
b- La falta a la clase programada, sin excusa suficiente, por tercera vez. 
c- Violación grave de las obligaciones contractuales o reglamentarias. 
d- Cuando una falta leve es reiterativa (3 veces) se considera como falta grave. 
e- Emitir comentarios que atenten con la buena imagen de LA ESCUELA DE AVIACION 

INEC, dentro y fuera de las instalaciones. 
f- Relaciones interpersonales con estudiantes, compañeros y administrativos 
g- Sacar de las instalaciones herramientas, material didáctico, muebles y enseres, equipos, 

etc. Sin la respectiva autorización 
h- Cambiar el horario de una clase previamente establecidas y sin autorización. 
i- Permitir el ingreso de terceros a las aulas de clase sin la debida autorización. 
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j- Divulgar información privada o personal de los integrantes de la comunidad educativa. 
k- Interrumpir las actividades académicas o laborales mediante actos de sabotaje. 
l- Manifestaciones de excesivo cariño en público. 
m- fumar o injerir en el establecimiento, o sus alrededores, bebidas alcohólicas o cualquier 

tipo de sustancias sicoactivas. También aplica mientras se porte e uniforme de la 
institución. 

n- Practicar apuestas con dinero y juegos de azar dentro de la base. 
o- Incumplir con la reparación o pago de los daños causados al mobiliario, equipos, 

instalaciones de la planta física y ayudas educativas.  
p- Actos de vandalismo: destrucción o maltrato de muebles.  
q- Utilizar chantaje o presiones para encubrir la comisión de una falta o delito.  
r- Manifestaciones amorosas indecorosas o exageradas tales como besarse, acariciarse o 

sentarse en las piernas de un compañero, atentando contra los principios institucionales.  
s- Esconder o dañar prendas, objetos o útiles a los compañeros con la intención de hacer 

daño.  
t- Callar ante el conocimiento de un hecho, o ser cómplice en la comisión de una de las 

faltas contempladas en este manual. 
u- Utilizar el carne de otro compañero para solicitar servicios o esconder una falta al uso del 

uniforme. 
v- Prestar cualquiera de los uniformes a personas ajenas a la institución para permitirle el 

ingreso a la misma; igualmente suministrarles carnet u otro distintivo de la escuela 
w- Plagio de (notas, informes financieros, formatos, manuales, etc.) 
x- Manipular información (notas, informes financieros, formatos, manuales, etc.) 
y- No seguir ni acatar los conductos regulares establecidos por la alta gerencia o jefe 

inmediato 
z- Utilizar vocabulario soez al referirse a un docente, estudiante, compañero administrativo, 

un padre de familia, etc. tomar sus objetos sin permiso, manipularlos de manera 
inadecuada, cometer burlas, chantajes, propuestas indecorosas, comentarios 
inapropiados o tomar acciones que sobrepasen el límite de respeto con cualquiera que 
conforman la comunidad educativa. 

aa- Porte y uso de programas, fotos y demás que contengan pornografía en su equipo de 
cómputo, la sala de informática u otro lugar de la institución. 

bb- Ocultar o facilitar fraude durante la práctica de las evaluaciones, administrativas o de 
estudiantes 

cc- Las no contempladas aquí y que así sean consideradas por la  alta gerencia, dentro de la 
normatividad 

dd- Agresión verbal a un integrante de la institución utilizando vocabulario soez, desafíos, 

amenazas, reclamos en forma violenta dentro o fuera de la institución.  

ee- La violación grave de los deberes u obligaciones contractuales o reglamentarias. 

ff- Estar inmerso de manera grave en una de las prohibiciones del trabajador establecidas 

en el contrato individual de trabajo o de prestación de servicios y/o en el presente 

reglamento. 
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ARTÍCULO 24. Faltas Gravísimas: Constituyen faltas graves por parte del trabajador: 

a- Cuando una falta grave es reiterativa dos (2) veces, se considera como falta gravísima. 
b- El retardo en la hora de inicio de la clase, sin excusa suficiente, cuando cause perjuicio 

de consideración a un estudiante o a la ESCUELA DE AVIACION INEC. 
c- La falta a una clase, sin excusa suficiente, cuando causa perjuicio de consideración a un 

estudiante o a la ESCUELA DE AVIACION INEC. 

d- Recibir dineros en efectivo de clientes internos (estudiantes) externos (padres de familia).  

e- Extraer documentos, copiar manuales, proyectos de la empresa sin autorización.  
f- Ingresar a laborar en estado de embriaguez o bajo el efecto de cualquier sustancia 

psicoactiva. 
g- Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en jornadas laborales, académicas 

o extracurriculares donde se encuentren estudiantes y donde se porte el uniforme 
institucional. 

h- Recibir dadivas a cambio de beneficios para terceros. 
i- Atentar físicamente contra cualquier persona dentro y alrededor de las instalaciones o en 

jornadas extracurriculares. 
j- Involucrarse en situaciones que atenten contra la moral o que inciten el desorden en los 

estudiantes. 
k- Calumnia o injuria en contra de algún miembro de la comunidad educativa.  
l- Porte, consumo o distribución de sustancias psicoactivas (alucinógenos, estimulantes, 

bebidas alcohólicas o embriagantes), y demás sustancias que afecten la integridad física 
y psicológica de los estudiantes.  

m- Hurto simple o agravado.  
n- Lesiones personales por conductas dolosas causadas a compañeros, docentes, 

directivos, administrativos y comunidad educativa en general dentro o fuera de la 
institución. 

o- Fraude comprobado en evaluaciones o trabajos, así como la adulteración de certificados, 
excusas médicas, boletines, permisos, firmas. 

p- Porte o distribución de armas de fuego, municiones, explosivos y cualquier tipo de arma 
blanca o contundente que pueda causar daño a una persona. 

q- Emitir juicios o comentarios que lesionen el prestigio, integridad física o moral de las 
personas. 

r- El comercio, suministro o consumo de drogas enervantes, estupefacientes o bebidas 
alcohólicas dentro de la institución, en actividades académicas, pedagógicas o de 
esparcimiento programadas por la institución y/o en uso del uniforme del uniforme de la 
misma. 

s- Porte o distribución de propaganda subversiva. 
t- Consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada escolar o fuera de la institución; así 

como asistir a sitios como bares y discotecas portando el uniforme de la institución. 
u- La práctica de fenómenos físicos, parapsicológicos, satanismo, magia, espiritismo ajenas 

a los principios de la institución.  
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v- Acoso sexual, Exhibicionismo o Incitación o práctica de relaciones sexuales dentro de la 

institución. 
w- Porte, amenaza o agresión física con cualquier tipo de arma, objetos corto punzantes u 

otros a cualquier integrante de la comunidad educativa, dentro o fuera de la institución. 
x- Tomar, alterar y/o falsificar documentos académicos y/o formativos y/o administrativos 

(planillas, permisos, sellos, certificados y otros que solo correspondan ser manejados por 
otra dependencia. 

y- Estar involucrados en videos o filmaciones pornográficas dentro de la institución. 
z- Ser autor, participe, incitador o cómplice de amenazas o chantajes a cualquier persona 

dentro de la institución.  
aa- Suministrar información falsa en la documentación exigida para el ingreso a la institución. 
bb- Cometer cualquier infracción o delito punible por las leyes colombianas, y en caso de 

sentencia condenatoria dictada por un juez de la república. 
cc- Irrespetar las insignias, los valores y principios patrios y los de la institución. 
dd- La violación gravísima por parte del trabajador de las obligaciones o deberes 

contractuales o reglamentarias. 
ee- Estar inmerso de manera gravísima en una de las prohibiciones del trabajador 

establecidas en el contrato individual de trabajo o de prestación de servicios y/o en el 
presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 25. –Sanciones:  El formador que incurra en una o varias de las faltas 

enumeradas en los artículos 22, 23 y 24 del presente reglamento se hará acreedor a una de 

las siguientes sanciones según se clasifique la gravedad de la falta:  

1. Amonestación escrita con copia a la hoja de vida, para faltas leves o graves, de acuerdo 
a los criterios de graduación de la sanción.   

2. Suspensión temporal de una (1) a quince (15) horas cátedra prescindiendo del pago del 
salario o de los honorarios correspondientes al tiempo dejado de dictar clase en razón de 
la sanción, para faltas Graves o gravísimas, de acuerdo a los criterios de graduación de 
la sanción. 

3. Terminación del contrato de prestación de servicios por incumplimiento del objeto 
contractual o de manera unilateral por justa causa tratándose de contrato individual de 
trabajo, para faltas gravísimas, de acuerdo a los criterios de graduación de la sanción. 

 

ARTÍCULO 26. Multas: El valor descontado por concepto de las sanciones temporales se 

consignará en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los 

formadores que más puntual y eficientemente, cumplan sus obligaciones. 

ARTÍCULO 27. Criterios de graduación de la sanción. Pensando en que exista 

proporcionalidad entre la falta y la sanción, serán considerados como criterios para la 

graduación de las mismas, los siguientes:  
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A. Criterios generales:  

1. La trascendencia social de la conducta.  

2. La modalidad de la conducta.  

3. El perjuicio causado. 

4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta.  

5. Los motivos determinantes del comportamiento.  

 

B. Criterios de atenuación: 

1. La confesión de la falta antes de la inicio del procedimiento.  

2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado.  

 

C. Criterios de agravación: 

1. La afectación de derechos fundamentales.  

2. Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero.  

3. Haber sido sancionado anteriormente. 
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CAPITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 

ARTÍCULO 28.- Debido proceso:  Este proceso disciplinario debe seguirse para la 

comprobación de cualquier tipo de falta disciplinaria y la respectiva aplicación de las 

sanciones, siempre respetando el debido proceso en toda la actuación, sin perjuicio del 

carácter privado de la ESCUELA DE AVIACION INEC.  

1. Conocidos los hechos que pudieron constituir falta se informa de ellos al director de base 

Pereira.  

2. El director de base Pereira dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquel en que se 

enteró de los hechos, efectúa un análisis tendiente a calificar su gravedad y presunto 

responsable.  

3. En caso de encontrar mérito para abrir proceso disciplinario el director de base Pereira 

fijará fecha para diligencia de descargos y práctica de pruebas. 

4. De esta apertura de debe notificar formalmente al trabajador o contratista, indicando 

claramente la razón de la investigación, el cargo, la norma violada y la posible sanción.  En 

caso que el trabajador o contratista no sea localizado para la notificación o se niegue a 

firmar se enviará notificación por correo al último domicilio reportado por él. 

5. En la diligencia se cumplirá el siguiente procedimiento:  

a- La diligencia será dirigida por el director de base Pereira o el asesor jurídico de la 

Empresa y se realizará en presencia de dos (2) testigos.  

b- El director de la diligencia expondrá la razón de la investigación, el cargo, la norma violada 

y la posible sanción. 

c- Se corre traslado al disciplinado de las pruebas que la empresa pretende hacer valer.  

d- Se realiza el interrogatorio de parte al citado, entendido como descargos para los 

empleados y rendición de explicaciones para los contratistas.   

e- El citado se pronuncia sobre las pruebas y presenta las que el pretende hacer valer, 

indicando el objeto de la prueba y si se consideran inconducentes se puede negar su 

práctica.  
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6. Cumplida con la diligencia de descargos y práctica de pruebas, dentro de los 3 días 

hábiles siguientes, el director base Pereira, mediante una resolución motivada notificará en 

los mismos términos de la apertura, la decisión final del proceso disciplinario que podrá ser 

sancionatoria o absolutoria.   

f- Contra las decisiones sancionatorias sanciones proceden los recursos de reposición y 

apelación, los cuales deberán presentarse por escrito ante el funcionario u organismo que 

impuso la sanción, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la 

misma.  

g- El recurso de reposición será conocido y decidido por el mismo director de base Pereira. 

h- El recurso de Apelación será conocido y decidido en una segunda instancia por el superior 

inmediato de quien impuso la sanción (Director general de la institución), quien dentro de 

los tres (3) días hábiles siguientes revocará, modificará o confirmará la sanción. 

ARTÍCULO 29. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del 

trámite señalado en el anterior artículo  
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CAPITULO VI  

DE LA EVALUACION DE LOS FORMADORES 

 
ARTICULO 30. PERIODICIDAD E INTEGRACION.- En cada programa se llevará a cabo, 
semestralmente, una evaluación a formadores, conformada así:  
  
60% Evaluación Estudiantil  
30% Evaluación Administrativa  
10% Autoevaluación 
   
ARTICULO 31. ASPECTOS A EVALUAR.- Se tendrá en cuenta los siguientes factores:  
       
1. ASPECTOS PEDAGÓGICO - DIDÁCTICOS.- Comprenden las actividades y habilidades 
necesarias para implementar una verdadera labor de formación, entre otras: planeación de 
trabajo, programación de contenidos, metodología utilizada, evaluaciones, asesoría y 
relaciones académicas con los alumnos;    
 
2. DESEMPEÑO DEL CARGO.- Incluye la capacidad de dirección, coordinación, 
organización, planeación, responsabilidad, rendimiento, colaboración, iniciativa, relaciones 
interpersonales, cumplimiento y puntualidad;  
 
3. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.- Involucra la participación activa en conferencias, 
seminarios, congresos y demás actividades relacionadas con la especialidad de su labor  
académica y la participación satisfactoria en cursos de actualización, perfeccionamiento y 
complementación.   

 
4. PUBLICACIONES.- Se refiere a la difusión de artículos, monografías, investigaciones y 
otros textos relacionados con el área y afines.   
 
Parágrafo. Los formatos de evaluación estudiantil, administrativa y autoevaluación serán 
aprobados mediante resolución de la Rectoría Nacional.   
 
ARTICULO 32. DE LA EVALUACION ESTUDIANTIL.- Se hará por el sistema de encuesta. 
Para garantizar su idoneidad e imparcialidad, se deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos:   
 
1. se efectuará una entre los meses de Abril y Mayo y otra entre los meses de Octubre y 

Noviembre del respectivo semestre.   
2. Serán encuestados los alumnos de cada grupo, respecto de los profesores que les dictan 

cátedra. Si un formador dicta más de una materia en un mismo grupo, estas se 
considerarán como un todo;    

3. Para su validez, la encuesta deberá ser diligenciada por lo menos por el 70% de los 
estudiantes matriculados en el grupo. En el acta correspondiente se hará constar esta 
circunstancia;    
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4. Para la evaluación se asignará un puntaje de 0 a 5 a cada factor. El resultado será la 

sumatoria de todas las variables, debiendo reducirse a la escala de 0 a 5;   
 
5. El formulario de encuesta no será firmado por el estudiante, ni llevará su nombre y Podrá 

ser en documento físico o electrónico;   
 
ARTICULO 33. DE LA EVALUACION ADMINISTRATIVA.- Se asignará un puntaje de 0 a 5, 
a cada factor; el resultado será la sumatoria de todos los aspectos, debiendo reducirse a la 
escala de 0 a 5.   
 
ARTICULO 34. DE LA AUTOEVALUACION.- El formador responderá un instrumento de 
autoevaluación. 
 
ARTICULO 35. CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACION DE LA EVALUACION DE 
FORMADORES.- Corresponde al coordinador académico la consolidación de las 
evaluaciones; el Director general publicará los resultados antes de la terminación del 
respectivo periodo académico, quedando así surtida la notificación.     
 
ARTICULO 36. REVISION DE LA EVALUACION DE FORMADORES.- Dentro de los ocho 
(8) días siguientes a la publicación de que trata el artículo anterior, el formador tendrá 
derecho a solicitar la revisión de su evaluación, que deberá resolverse antes del inicio del 
siguiente período académico. La Evaluación Estudiantil solo podrá ser revisada por error 
aritmético.    
 
ARTICULO 37. CONSECUENCIAS DE LA EVALUACION DE FORMADORES- Con base en 
la Evaluación de formadores, se tomarán las siguientes medidas:   
 

1. De 0 a menos de 3, se considerará como “muy deficiente” y el profesor deberá ser 
desvinculado por justa causa, previo el cumplimiento de las formalidades legales, si goza 
de contrato de trabajo.   

 
2. De 3 a menos de 3.5, se considerará como “regular”. En este caso, el coordinador 

académico entrevistará al formador, analizará con él sus deficiencias y buscará 
correctivos. La calificación de “regular” en la siguiente evaluación, generará la 
desvinculación por jusa causa, previo el cumplimiento de las formalidades legales, 
tratándose de vinculación por contrato de trabajo. 

 
3. Con 3.5 o más, se considerará aprobada la evaluación. Si el profesor obtiene resultados 

de 3.5 y hasta 4, se calificará como “satisfactorio”. De más de 4 hasta 4.5, como “bueno”; 
y de más de 4.5. a 5, como “excelente”.     
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CAPITULO VII  

DISTINCIONES FORMADORES 

 
ARTÍCULO 38. DISTINCIONES FORMADORES. Para los formadores de cualquier 
modalidad, que a propuesta del coordinador académico o director de base se hagan 
merecedores a distinciones por parte de la Institución, se establecen las siguientes 
categorías: 
 
a. Formador Distinguido: El formador que haya obtenido durante tres periodos académicos 
consecutivos calificación como “bueno” en la evaluación formador.  
 
b. Formador Excelente: El formador que haya obtenido durante tres períodos académicos 
consecutivos calificación como “excelente” en la evaluación formador. 
 
ARTÍCULO 39. COMUNICACIONES DE LAS DISTICIONES. De estos reconocimientos se 
entregará constancia a cada uno de los distinguidos y se publicará en las carteleras de la 
institución y en la página web. 
 
 

CAPITULO VIII  

CUALIFICACIÓN FORMADOR DE LA ESCUELA DE AVIACION INEC 

 
ARTÍCULO 40. CAPACITACIÓN DE FORMADORES DE LA ESCUELA DE AVIACION 
INEC . La capacitación formador en la ESCUELA DE AVIACION INEC   se desarrolla con el 
liderazgo de la Dirección y/o Coordinación académica, con el propósito de implementar el 
mejoramiento continuo en el proceso  académico, mediante la implementación de criterios de 
calidad a los procesos formativos y la cualificación formador. 
 
ARTÍCULO 41. PLAN DE CUALIFICACIÓN FORMADOR. Para la ESCUELA DE AVIACION 
INEC  el plan de cualificación formador corresponde al conjunto de acciones educativas que 
se ofrecen a los formadores para fortalecer la actualización y profundización de 
conocimientos, elevar sus competencias y su formación y desarrollo pedagógico. 
 
ARTÍCULO 42. ACTIVIDADES DEL PLAN DE CUALIFICACIÓN FORMADOR: Las 
actividades del Plan de Cualificación Formador deberán responder a la Filosofía Institucional, 
Objetivos y proyectos   de los Planes Estratégicos institucionales y Planes de Mejoramiento 
formador planteados. 
 
Parágrafo. El Plan de Cualificación Formador se formulará anualmente y se establecerá la 
fecha de actividades semestrales, las temáticas que se incluirán, los perfiles y nombres de 
los capacitadores y el presupuesto destinado para el desarrollo de  la misma. 
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CAPITULO IX 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS FORMADORES EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

 
 
ARTÍCULO 43. PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS: Los formadores de la 
ESCUELA DE AVIACION INEC  podrán   desempeñarse como representantes del  cuerpo 
formador en los  órganos colegiados de Consejo Directivo,  Consejo Académico y Comité de 
Bienestar, por un período de un año, a partir de su elección. 
 
Parágrafo.   Para ser representante del cuerpo formador  en los órganos colegiados de 
Consejo Directivo,  Consejo Académico y Comité de Bienestar, el formador deberá tener 
vinculación a la institución por un término no inferior a  dos (2) años. 
 
ARTÍCULO 44: PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN: Para elegir al representante 
de los formadores en los órganos colegiados, se aplicará el siguiente procedimiento: 
 
a.  La Dirección general convoca en reunión con el cuerpo formador de la ESCUELA DE 
AVIACION INEC, a postularse para participar como representantes   de los formadores en el 
Consejo Directivo, Consejo Académico y Comité de Bienestar. 
 
b. Con la convocatoria de todos los formadores de la Institución, se programará un sistema   
de  votación democrático   y   participativo, para la   elección del representante formador en 
cada uno de los órganos colegiados que lo determinen. 
 
Parágrafo.  Los formadores podrán asistir a esta reunión a través de la mediación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) desde cualquier lugar a nivel regional, 
nacional  e internacional. 
 

CAPÍTULO X 

 REFORMA DEL REGLAMENTO DOCENTE 

 
 
ARTÍCULO 45: El presente Reglamento de formadores deroga el reglamento docente 
expedido por la ESCUELA DE AVIACION INEC y entra en vigencia a partir del 21 de 
septiembre de 2015. 
 
 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 
Expedido en Pereira, Departamento de Risaralda, a los veinticuatro (24) días del mes de 
septiembre de 2015. 
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