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REGLAMENTO INTERNO CONSEJO DIRECTIVO 

DEL COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN IED 
ACUERDO No.02 

  Marzo 23 de 2022 
 

Por efecto del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo Directivo del COLEGIO 
CARLOS ALBAN HOLGUIN IED, localidad séptima de Bosa y haciendo uso de sus 
atribuciones legales, en especial las conferidas por las leyes 115 del 8 de febrero de 1994 
y 715 de 2001 y  los decretos reglamentarios 1860 y 4791 de 2008. 

ACUERDA 

CAPITULO I: DE LA APROBACION 
 
ARTICULO 1º Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Directivo del COLEGIO CARLOS 
ALBAN HOLGUIN de  localidad séptima de Bosa, de acuerdo a las Leyes 115 del 8 de 
febrero de 1994  y 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios 1860 y el 4791 del 19 de 
diciembre de 2008. 

CAPITULO II: DE LA INSTALACION DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
ARTICULO 2º El Consejo Directivo, se instalará en la fecha señalada por la Ley y para lo 
cual se reunirán los integrantes en la sede respectiva, presidido por el Rector. 
 
ARTICULO 3º El carácter de miembro del Consejo Directivo, se comprobará con la copia 
del acta de la elección o nombramiento respectivo. 
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CAPITULO III: DE LAS SESIONES 
 
ARTICULO 4º El Rector del Colegio inaugurará el periodo legal de sesiones del Consejo, 
en el mes de febrero del respectivo año. 
 
ARTICULO 5º El Consejo Directivo se reunirá por derecho propio, una vez al mes.  
 
PARÀGRAFO: Constituye quórum para reunirse, deliberar y tomar decisiones la mitad 
más uno de los miembros posesionados. 
 
ARTICULO 6º El Consejo podrá ser convocado por el señor Rector, a reunión 
extraordinaria, en las que solamente debe ocuparse de los asuntos que se sometan a 
consideración, con agenda previa en lo posible; la asistencia de todos los miembros del 
Consejo Directivo será de obligatorio cumplimiento, tanto para las reuniones ordinarias 
como para las extraordinarias. 
 
ARTICULO 7º La no asistencia de un miembro del Consejo Directivo a tres reuniones sin 
excusa justificada, se notificará al organismo que represente, el cual designará un nuevo 
miembro en su lugar en un plazo de cinco (5) días hábiles. 
 
PARÀGRAFO: En caso de ausencia parcial o total por fuerza mayor del representante 
principal de los estudiantes al Consejo en una sesión o sesiones éste delegará su 
responsabilidad; al estudiante que obtuvo el segundo lugar en votación. 
 
ARTICULO 8º Las sesiones del Consejo serán privadas, por lo tanto, los conceptos, 
opiniones y decisiones tomadas, no podrán ser divulgadas o publicadas por ninguno de 
sus miembros hasta que no sean autorizadas por el presidente del Consejo. El consejero 
que viole este artículo será sancionado con la exclusión, con previa notificación al ente 
respectivo para que elijan su futuro reemplazo. 
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ARTICULO 9º El Consejo Directivo dispondrá de un medio escrito para divulgar sus 
decisiones y acuerdos. Dicho boletín será fijado en cartelera institucional. 
 
ARTICULO 10º Si un miembro del Consejo Directivo o un invitado de la comunidad 
educativa faltaren gravemente al orden o al respeto debido, en una sesión del Consejo 
éste será expulsado de la sesión. 
 
ARTICULO 11º Toda solicitud que se dirija al Consejo, deberá ser por escrito y dársele 
curso e informar oportunamente de la decisión tomada al respecto. 
 
ARTICULO 12º El Consejo se reserva el derecho de aceptar la presencia de un miembro 
de la comunidad educativa en la sesión. En caso de que no exista el espacio en el orden 
del día, se le informará la fecha en la que pueda ser escuchado. 
 
ARTICULO 13º El Consejo debe citar por escrito o verbalmente a cualquier miembro de 
la comunidad educativa, para ser escuchado en una de sus sesiones. 
 
ARTICULO 14º Los miembros del Consejo Directivo desempeñaran las funciones que la 
ley determinó acogiéndose a principios de honestidad, justicia, amor y respeto por la 
institución, buscando siempre el beneficio colectivo institucional sobre el individual o 
particular, la equidad en los procedimientos y asignación de partidas, el análisis y toma 
de decisiones objetivas sin sesgos ni favoritismos, propiciando un ambiente cálido, 
cordial y respetuoso sin menoscabo de la beligerancia de sus miembros y el derecho a 
disentir o controvertir ideas y postulados durante las sesiones. 
 
ARTICULO 15º El presidente del Consejo Directivo, proveerá a cada uno de los miembros 
del material (decretos, resoluciones, acuerdos, y demás normas vigentes) así como los 
informes (asignación presupuestal, estados financieros, contables bancarios, reuniones 
con DLE y SED) necesarios para las deliberaciones sobre hechos y situaciones concretas. 
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ARTICULO 16º No se aceptará la participación en reuniones de Consejo Directivo de 
personas que se presenten en el día de la reunión sin invitación o aprobación previa. 
 
ARTICULO 17º El acta de cada sesión será firmada por todos los miembros del Consejo 
Directivo, como garantía de acuerdo sobre las decisiones e información allí consignada. 
 
ARTICULO 18º En todas las sesiones se dará curso a la lectura de correspondencia, que 
esté debidamente radicada en secretaria del colegio y archivada en la carpeta 
correspondiente, hasta el día anterior a la fecha de la reunión ordinaria o extraordinaria. 
 
ARTICULO 19º En relación con los Fondos de Servicios Educativos el Consejo Directivo 
cumplirá las siguientes funciones (Decreto 4791 del 19 de diciembre de 2008). 
 
19.1. Antes del inicio de cada vigencia fiscal, analizar, introducir ajustes y aprobar 
mediante acuerdo el presupuesto de ingresos y gastos del proyecto presentado por el 
rector o director rural. 
19.2. Adoptar el reglamento para el manejo de la tesorería, el cual por lo menos 
determinará la forma de realización de los recaudos y de los pagos, según la 
normatividad existente en la entidad territorial certificada, así como el seguimiento y 
control permanente al flujo de caja y los responsables en la autorización de los pagos. 
19.3. Aprobar las adiciones al presupuesto vigente así como los traslados presupuestales 
que afecten el mismo. 
19.4. Verificar la existencia y presentación de los estados contables por parte del rector 
o director rural, elaborados de acuerdo con las normas contables vigentes expedidas por 
el Contador General de la Nación, con la periocidad señalada por los organismos de 
control. 
19.5. Determinar los actos o contratos que requieran su autorización expresa. 
19.6. Reglamentar mediante acuerdo los procedimientos, formalidades y garantías para 
toda contratación que no supere los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. (s.m.l.m.v.). 
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19.7. Aprobar la contratación de los servicios que requiera el establecimiento educativo 
y que faciliten su funcionamiento de conformidad con la ley. 
19.8. Autorizar al rector o director rural para la utilización por parte de terceros de los 
bienes muebles o inmuebles dispuestos para el uso del establecimiento educativo, bien 
sea gratuita u onerosamente, previa verificación del procedimiento establecido por 
dicho órgano escolar de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1860 de 1994. 
19.9. Aprobar la utilización de recursos del Fondo de Servicios Educativos para la 
realización de eventos pedagógicos, científicos, culturales, deportivos, o la participación 
de los educandos en representación del establecimiento educativo y finar la cuantía que 
se destine para el efecto. 
19.10. Verificar el cumplimiento de la publicación en lugar visible y de fácil acceso del 
informe de la ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos.  
 
Las compras autorizadas por el Consejo Directivo al ordenador del gasto estarán sujetas 
a: 
 
❖ El Consejo Directivo autoriza al Ordenador del Gasto efectuar las compras y/o 

contratar servicios hasta por 20 SMLV, siempre y cuando se informe previamente 
al Consejo Directivo de las necesidades y se establezcan prioridades, cumpliendo 
con los requisitos establecidos para llevar a cabo la contratación. 

❖ Asignación presupuestal aprobada por el Consejo Directivo del año anterior, de 
acuerdo con el estudio de solicitudes cursada a través de los proyectos de la 
diferentes áreas en las jornadas existentes. 

❖ Convocatoria de empresas a cotizar, estudio y decisión sobre las propuestas, 
cuando el monto a invertir supere los costos establecidos en el estatuto de 
contratación pública o Ley 80 de 1993. 

❖ Los términos de referencia y condiciones de las convocatorias a cotizar deber ser 
acordadas en el Consejo Directivo y publicadas en su totalidad reservando el 
monto destinado para la compra. Deben presentarse en sobre sellado y colocadas 
en una urna sellada dispuesta para tal fin. 
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❖ Todo miembro del Consejo Directivo, debe expresar antes de una votación o toma 
de decisión, si tiene conflicto de intereses para no incurrir en faltas o vicios de 
procedimiento que invaliden o pongan en tela de juicio la honestidad de los demás 
miembros de este órgano de gobierno escolar. 

❖ Se presenta conflicto de intereses cuando una decisión pueda favorecer, a una 
persona o entidad que tenga relación hasta cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad, con alguno de los miembros de Consejo Directivo. También 
cuando una decisión desfavorezca a una persona o entidad, por distanciamiento 
o dificultad, con alguno de los miembros del Consejo Directivo. 

❖ Una vez estudiadas las propuestas y decidida la empresa o entidad el Consejo 
Directivo designará una comisión de verificación para realizar una visita a la 
empresa con el fin de constatar las condiciones reales del ofrecimiento y las 
características de los productos ofrecidos, antes de la firma de cualquier contrato, 
por parte del ordenador del gasto. 

 
 
ARTICULO 20º El Consejo Directivo sesionará de acuerdo con un plan de trabajo, 
operativo que incluya aspectos administrativos, financieros, académicos y de bienestar 
escolar que será preparado y aprobado en la primera reunión ordinaria y tendría como 
base las actividades programadas en la semana inicial  de Planeación Institucional. 
 
ARTICULO 21º Se nombraran comisiones de trabajo, de acuerdo a los aspectos que 
contempla el plan operativo para que sirvan de enlace con la comunidad educativa y 
retroalimenten el plan de trabajo. 

CAPITULO IV: DE  LOS  DEBATES 
 
ARTICULO 22º Para la discusión de un Proyecto de Acuerdo. Resolución o propósito, el 
Rector o un miembro del Consejo Directivo propone el orden del día y aprobado éste, se 
abrirá el debate respectivo para su aprobación. 
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ARTICULO 23º Tienen voz y voto en el Consejo Directivo, todos los miembros elegidos 
de acuerdo a la Ley: 
 
El Rector 
Dos representantes de los docentes. 
Un delegado de los alumnos, elegido por el Consejo Estudiantil del ultimo grado que 
tiene la institución. 
Dos representantes de los padres de familia, elegidos en Asamblea de delegados: uno de 
la junta directiva y el otro, miembro del Consejo de Padres de Familia. 
Un representante del sector productivo de la localidad 
Un exalumno, si existe la Asociación de exalumnos. 
 
PARÀGRAFO: El personero de los estudiantes tiene asiento en el Consejo, de acuerdo a 
los Artículos 11 y 12, de este reglamento  con voz pero sin voto. 
 
ARTICULO 24º Todo miembro del Consejo Directivo podrá presentar ante el Consejo, por 
iniciativa propia o a nombre de los estamentos que represente propuestas para ser 
discutidas o estudiadas en las sesiones respectivas. 
 

CAPITULO V: DE LAS VOTACIONES 
 
ARTICULO 25º Voto: es el acto individual por medio del cual, cada miembro del Consejo 
declara su voluntad. 
 
ARTICULO 26º Votación: es el acto colectivo, por el cual el Consejo declara su voluntad. 
 
ARTICULO 27º Solo los miembros contemplado en el Artículo 23, tienen voz y voto en el 
Consejo, siempre y cuando estén en el momento de la votación. 
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ARTICULO 28º No hay decisión cuando el total de los votantes es inferior al quórum legal, 
la mayoría, o sea la mitad más uno, expresará la voluntad del Consejo. 
 
ARTICULO 29º Ningún miembro del Consejo podrá retirarse del recinto cuando, cerrada 
la discusión de un proyecto, se procede a la votación. Si lo hiciere, se dejará en el acta y 
se toma desacato al Consejo. 
 
ARTICULO 30º Para el ejercicio democrático, dentro del Consejo se tendrán dos clases 
de votación: 
 
La ordinaria y la nominal, las cuales quedarán consignadas en el acta. 
 
PARÀGRAFO 1º La votación ordinaria se hará por medio de un golpe que cada miembro 
del Consejo dé en el escritorio, cuando apruebe el proyecto,   propuesta o el acta. 
 
PARÀGRAFO 2º La votación nominal es cuando el Rector o delegado, llame a lista y cada 
miembro al ser nombrado, expresará su voto diciendo si es afirmativo o negativo, que 
constará en el acta respectiva. 
 
PARÀGRAFO 3º En los casos en que las circunstancias lo ameriten y de acuerdo entre los 
miembros del Consejo la votación podrá ser secreta. 
 

CAPITULO VI:   COMPROMISOS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
ARTICULO 31º  Hacer un balance de prioridades de la institución en los aspectos 
administrativos, financieros, académicos y de convivencia, cotejarlas en la evaluación 
final institucional para que cada una de las instancias correspondientes (Consejo 
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Académico, Consejo Estudiantil, Consejo de padres) programen y dispongan las 
acciones y proyectos, para ser aprobadas en Consejo Directivo. 

 
ARTICULO 32º  Impulsar en la comunidad educativa el amor por el colegio, el cuidado y 
preservación de la planta física y equipos del colegio con miras a optimizar los recursos 
y la inversión institucional 
 
ARTICULO 33º Participar activamente en el análisis de propuestas de proyectos enviados 
por las áreas para la asignación presupuestal. 
 
ARTICULO 34º Promover en la comunidad educativa el estudio permanente del PEI con 
miras a realizar los ajustes necesarios al Plan de estudios, currículo, manual de 
convivencia, teniendo como objetivo que la institución sea la abanderada en 
innovaciones pedagógicas que perfilen al estudiante como el más completo e íntegro en 
su formación escolar. 
 
ARTICULO 35º Hacer gestiones con la SED o instituciones académica para que realicen la 
labor de asesoría o apoyo al colegio en la formulación, innovación y replanteamiento de 
PEI. 
 
ARTICULO 36º Adelantar las gestiones ante organismos gubernamentales y no 
gubernamentales cuando surjan dificultades de índole académica y/o  administrativa o 
para hacer alguna solicitud específica a favor de la comunidad educativa  y la institución. 
 
ARTICULO 37º   Rendir informe de gestión a la comunidad educativa por vía de cartelera 
o en casos especiales en reunión con las personas que eligieron a cada uno de los 
miembros del Consejo Directivo. 
 
ARTICULO 38º Presentar informe de estado de gestión de acuerdo al plan de trabajo 
aprobado al comienzo del año lectivo. 
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ARTICULO 39º Cumplir cabalmente las funciones que la ley asigne a este órgano de 
gobierno escolar. 
 
ARTICULO 40º El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación. 
 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
 
 
Dado en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 23 días del mes de Marzo de 2022. 
 
 
 
 
 

Rector – Ordenador del Gasto                                                  Representante Docentes 

 

 

 

 

 

 

Representante Docentes                                                          Representante de estudiantes 
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Representantes de Padres                                                      Representante de Padres 

 

 

 

 

 

 

 

Representante del Sector Productivo                                     Representante de Ex – Alumnos 
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