
Acta de Reunión del Consejo Directivo 
 
 

Código CAH-CD-04-2020 Fecha 17/06/2020 Inicio 4:00 p.m.  Fin  5:30 p.m. Lugar Reunión Virtual 

PROYECTO COL. CARLOS ALBAN HOLGUIN Asunto REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 

Asistentes 

Gabriel David Salgado Vargas – Rector  
Luz Marina Lucero – Representante docentes 
Germán Ariel Reina – Representante docentes 
Heidy Paola Arévalo – Representante padres de familia 
Luis Felipe Agudelo – Representante padres de familia 
Juan Diego Parra – Representante de Estudiantes 

Asistentes Externos: 
Luz Ángela Velásquez – Contadora 
Wilson Benavides – Auxiliar Administrativo 

Ausentes:  
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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Presentación y lectura del acta anterior 
3. Aval a docentes de proyectos 
4. Precisiones sobre el proceso de contratación 
5. Varios 
 

 
DESARROLLO: 
 
1. Se hace el llamado a lista y se verifica la asistencia del Rector, los dos (2) representantes de los docentes, los dos (2) representantes de los 

padres de familia y el representante de los estudiantes para un total de seis (6) representantes, por tanto, se configura quórum decisorio. No 
asisten los representantes de exalumnos, ni sector productivo. 

 
2. Se hace la presentación y lectura del acta No. CAH-CD-03-2020 del día 3 de junio de 2020.  Se pone en consideración el acta, y ya que no 

se reciben comentarios, el acta es aprobada. Será firmada en su momento por quienes en ella participaron. 
 

3. Desde la dirección de Educación Media se pide definir el aval para el docente líder del proyecto Desarrollo Integral de la Educación Media 
para la continuación del proceso en el segundo semestre. En este sentido, desde rectoría se pide al Consejo atender la recomendación del 
Consejo Académico, para avalar no solo al docente líder de media, sino a todos los docentes líderes y enlace de los diferentes proyectos que 
se enumeran a continuación: 

 
- DIEM: Maestro Hernán Díaz 
- Jornada Extendida: Maestros Amanda Méndez, Diana Patricia Ramírez, Yojana Edith Rojas, Juan Gabriel Sepúlveda. 
- Aulas de inmersión: Maestros Liliana Niño Santiesteban y Randy Cuellar Melo. 

 



Acta de Reunión del Consejo Directivo 
 
 

Código CAH-CD-04-2020 Fecha 17/06/2020 Inicio 4:00 p.m.  Fin  5:30 p.m. Lugar Reunión Virtual 

PROYECTO COL. CARLOS ALBAN HOLGUIN Asunto REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO 

Asistentes 

Gabriel David Salgado Vargas – Rector  
Luz Marina Lucero – Representante docentes 
Germán Ariel Reina – Representante docentes 
Heidy Paola Arévalo – Representante padres de familia 
Luis Felipe Agudelo – Representante padres de familia 
Juan Diego Parra – Representante de Estudiantes 

Asistentes Externos: 
Luz Ángela Velásquez – Contadora 
Wilson Benavides – Auxiliar Administrativo 

Ausentes:  

Fecha de Elaboración 18/06/2020 Elaborado por    GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

 

Página 2                                 SGC-IF-005 

Se pone en consideración la solicitud del Consejo Académico de avalar a todos los docentes y dicha solicitud es aprobada por el Consejo 
Directivo de manera unánime. 
 

4. Sobre el tema de contratación se tiene una consulta referente a la definición de los rubros específicos para el proceso. En los estudios previos 
de mercado, se ha definido que aproximadamente se haría una inversión cercana a los $80.000.000.oo para la entrega de 5000 paquees de 
guías de 40 hojas, y se pide orientación al consejo directivo, para definir qué hacer con el saldo disponible que asciende aproximadamente a 
$33.0000.000.oo 

 
La contadora de la institución, indica que es prudente hacer toda la contratación del rubro total en la entrega de guías físicas a estudiantes 
para atender la posible demanda que generaría una continuación delas medidas de aislamiento, pues no se tiene certeza de cuándo podría 
terminar el proceso. Los miembros del consejo directivo aprueban la propuesta y se pide al funcionario administrativo con funciones de 
pagador para que se haga el proceso de contratación con el total del rubro disponible. 
 

5. En los temas varios, se habla de las diversas situaciones que se vienen manejando por los lineamientos definidos desde el Ministerio de 
Educación para un posible retorno a clases presenciales. Se indica que corresponde a la Secretaría de Educación del Distrito la definición 
específica de los lineamientos que se tendrán en cuenta en los colegios de la ciudad. Tan pronto se conozcan esos lineamientos, se revisarán 
todas las condiciones y aspectos que se requieran para la atención de los estudiantes. 

 

 
 
 
 
 
GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS   LUZ MARINA LUCERO CRUZ    GERMAN ARIEL REINA 

Rector       Representante Docentes      Representante Docentes 
 
 
 
 
 
HEIDY PAOLA  ARÉVALO    LUIS FELIPE AGUDELO     JUAN DIEGO PARRA 

Representante Padres de familia     Representante Padres de familia    Representante de Estudiantes  


