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                                                            CONSEJO SUPERIOR 

FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS - TecMD 

ACUERDO No. 43 

(19 de julio de 2022) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA POLÍTICA PREVENCIÓN DE 

CONSUMO DE TABACO ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DE LA 

FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS - TecMD 

 

El Consejo Superior de la Fundación Politécnico Minuto de Dios - TecMD, en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el literal e) del artículo 43 

de los Estatutos, y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Fundación Politécnico Minuto de Dios – TecMD, cuenta con unos Estatutos 

aprobados por la Sala General como consta en el Acta No. 122 del 9 de diciembre 2020, que 

fueron ratificados por el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 010316 del 

4 de junio de 2021. 

Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia reconoce a las instituciones de 

educación superior la autonomía universitaria en virtud de la cual, gozan de la posibilidad 

de autodeterminarse administrativamente, inclusive para expedir sus normas internas 

mediante las cuales establecen lo pertinente para el funcionamiento. 

Que atendiendo lo anterior, TecMD reafirma su compromiso con el bienestar físico, mental 

y social de todos los trabajadores a través del desarrollo de actividades de prevención de 

consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas y, la promoción de la salud a 

través de un ambiente saludable para toda la comunidad educativa.. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del artículo 43 del Estatuto General, es 

función del Consejo Superior “Aprobar y evaluar periódicamente el Proyecto Educativo 

Institucional y los planes de desarrollo, las políticas y actividades de la Institución, determinando las 

condiciones para su cumplimiento, teniendo en cuenta entre otros criterios, los planes y programas 

del sistema de educación superior”. 
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Que, en virtud de lo anterior, el Consejo Superior de la Fundación Politécnico Minuto de 

Dios – TecMD, 

 RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar política prevención de consumo de tabaco alcohol y 

sustancias psicoactivas de la Fundación Politécnico Minuto de Dios - TecMD, en los 

siguientes términos: 

LA FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS - TecMD Se compromete con el 

bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores a través del desarrollo de 

actividades de prevención de consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas y, 

la promoción de la salud a través de un ambiente saludable para toda la comunidad 

educativa.  

 

Para el desarrollo y cumplimiento de la presente política se estipula lo siguiente:  

 

a. No se permitirá a ninguna persona, sin importar su cargo o posición, trabajar o 

visitar las áreas de trabajo bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias 

psicoactivas que alteren el estado de la conciencia. 

b. Se prohíbe el consumo, posesión y venta de bebidas Alcohólicas, Tabaco y otras 

Sustancias Psicoactivas dentro de las instalaciones, centros de trabajo o en 

representación de FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS - TecMD. 

c. Se prohíbe fumar en lugares de trabajo anexos y conexos y vehículos de transporte 

asignados por la institución. 

d. Se promueven actividades para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias psicoactivas mediante la adopción de prácticas de estilos de vida 

saludable.  

e. Se mantienen ambientes de trabajo seguros y libres de humo con el fin de alcanzar 

niveles óptimos de seguridad y salud para los trabajadores.  

f. Se promueve el no uso de sustancias psicoactivas, alcohol tabaco como parte de su 

compromiso de cuidar y proteger la salud y la vida. 

g. Se fomentará la participación activamente de todos los programas de promoción y 

prevención que se brinden para el cumplimiento de la presente política. 

 

FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS - TecMD podrá realizar evaluaciones 

médicas o exámenes de laboratorio cuando existan motivos de sospecha de la utilización de 
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alcohol y otras sustancias psicoactivas, el incumplimiento de la presente política, se 

considera falta grave y en consecuencia se puede adoptar medidas disciplinarias, conforme 

a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo. 

Esta política aplica a toda la comunidad educativa independiente de su forma de 

contratación, y se exigirá cumplimiento de todas las partes interesadas que intervienen en 

los procesos y actividades propias de la institución.  

La presente Política estará publicada y disponible para la comunidad educativa, a su vez 

será revisada y actualizada. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2022. 

 

 

P. NOÉ RAFAEL RIVERA LEIVA, cjm. 

Rector  

FUNDACIÓN POLITÉCNICO MINUTO DE DIOS - TecMD 


