
CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDO CD-O15
(29 de agosto de 2002)

Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo Directivo del
Colegio "Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo".

El Consejo Directivo de la Universidad Católica de Oriente, en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias.

CONSIDERANDO:.--.._
a) Que mediante Acuerdo CD-013 del 29 de agosto de 2002, el Consejo

Directivo de la Universidad Católica de Oriente, expidió el Estatuto del
Colegio "Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo", estableciendo en su
Artículo 16°, como un Órgano de Gobierno el Consejo Directivo del
Colegio.

b) Que según lo establecido en el literal b) del Artículo 15 del mencionado
Estatuto, corresponde al Consejo Directivo de la Universidad, expedir el
Reglamento del Consejo Directivo del Colegio "Monseñor Alfonso Uribe
J aramillo" .

ACUERDA:

ARTÍCULO ÚNICO:

Expídase como Reglamento Interno del Consejo Directivo del Colegio
"Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo" de la Universidad Católica de Oriente,
el siguiente:

ARTICULO 10 - JUSTIFICACION LEGAL:

El Consejo Directivo del Colegio "Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo", tiene
su justificación legal en los artículos 142 y 143 de la Ley 115 del 8 de
febrero de 1994, en el Decreto Reglamentario 1860 del 3 de agosto de 1994
y en el Estatuto aprobado mediante Acuerdo CD-013 del 29 de agosto de
2002.
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ARTÍCULO 20
- DEFINICIÓN:

El Consejo Directivo es el máximo órgano de gobierno del Colegio, pero
estará sometido a las políticas trazadas por el Consejo Directivo de la
Universidad.

PARÁGRAFO:

Las decisiones concernientes a la administración del personal, aspectos
financieros, aprobación de reglamentos y aquellas que sean de
competencia del Consejo Directivo de la Universidad, deberán ser
aprobadas por éste una vez le sean presentadas por el Consejo Directivo
del Colegio.

ARTICULO 30
- CONFORMACION:

El Consejo Directivo del Colegio "Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo",
estará conformado por:

1) El Rector del Colegio, quien 10 convoca y preside

2) Dos (2) representantes de los docentes, con dedicación de tiempo
completo.

3) Dos (2) representantes del los Padres de Familia, uno Miembro de la
Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia y otro Miembro
del Consejo de Padres del Colegio.

4) Un (1) Representante de los Estudiantes del último grado.

5) Un Representante del Señor Rector de la Universidad Católica de
Oriente.

6) El Coordinador del Servicio Educativo Rural (SER) del Colegio.

7) Un Representante de los Exalumnos del Colegio.
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ARTICULO 4° - ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DIRECTIVO:

Los miembros del Consejo Directivo del Colegio "Monseñor Alfonso Uribe
Jaramillo", serán elegidos para períodos de un (1) año. Continuarán en
ejercicio de sus funciones hasta tanto sea elegido su reemplazo y se realice
el empalme correspondiente.

1) El Rector del Colegio, quien participa por derecho propio.

2) Los Representantes de los Docentes de Tiempo Completo, serán
elegidos en Asamblea General de Docentes, convocada dentro de los
primeros treinta (30) días de cada año lectivo. Se elegirá un
representante para Preescolar y Básica Primaria y un representante
para Básica Secundaria y Media.

3) Los Representantes de los Padres de Familia serán elegidos uno por la
Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia y otro por el
Consejo de Padres del Colegio.

4) El Representante de los Estudiantes, será elegido por el Consejo de
Estudiantes.

5) El Representante del Señor Rector de la Universidad Católica de
Oriente, será nombrado mediante Resolución de Rectoría.

6) El Coordinador del Servicio Educativo Rural (SER), será quien al
momento desempeñe dicho cargo en el Colegio.

7) El Representante de los Exalumnos será escogido por el Rector del
Colegio.

PARÁGRAFO 1:

Los Miembros descritos en los numerales 2), 3) y 4), deberán contar con su
respectivo suplente.

Los miembros de la Comunidad Educativa podrán participar en las
deliberaciones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto, por invitación
de éste o a solicitud del interesado.
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PARÁGRAFO 2:

El Rector del Colegio, el Representante del Rector de la Universidad, y el
Coordinador del Servicio Educativo Rural (SER) del Colegio, actuarán de
manera permanente y se cambiarán a juicio del nominador.

ARTICUW 5° - FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

Son funciones del Consejo Directivo:

a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento del Colegio, excepto
las que sean competencia de otra autoridad de la Universidad.

b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre
docentes y administrativos con los alumnos del Colegio, después de
haber agotado los procedimientos previstos en el Manual de
Convivencia.

c. Someter a consideración del Consejo Directivo de la Universidad, la
reglamentación necesaria para el normal funcionamiento del Colegio, de
conformidad con la legislación vigente.

d. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad
educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.

e. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, del currículo y del plan de estudios y someterlos a
consideración del Rector y Representante Legal de la Universidad para
los trámites pertinentes de la Secretaria de Educación respectiva o del
organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Leyy los reglamentos.

f. Estimular y controlar el buen funcionamiento del establecimiento
educativo.

g. Otorgar los estímulos y aplicar las sanciones previstas en los Estatutos
del Colegio y en el Manual de Convivencia, con base en el desempeño
académico y social del alumno.

h. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y
personal administrativo del Colegio.
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i. Recomendar criterios de participación del Colegio en actividades
comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.

j. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con
otras instituciones educativas y la conformación de organizaciones,
grupos, movimientos de carácter infantil y juvenil.

k. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de
estudiantes.

1. Todas las funciones que atañen a la buena marcha del Colegio.

ARTÍCULO 6° - PROCEDIMIENTOS:

a) El Rector será quien convoque y presida las reuniones del Consejo
Directivo del Colegio.

b) Cuando el Rector del colegio no convoque se le solicitará con la firma
de la mitad mas uno de los miembros, si no lo hace se informará al
consejo directivo de la universidad.

c) Toda convocatoria a reunión debe realizarse por escrito, con
anticipación mínima de ocho (8) días y fijando la hora, el lugar y el
objetivo principal de la sesión.

d) El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente por 10 menos una vez
cada dos meses, por convocatoria del Presidente y extraordinariamente
cuando 10 considere conveniente; de todas formas se llevará a cabo una
reunión semestral para informar sobre la marcha del Colegio.

e) El Consejo Directivo, se reunirá en las instalaciones del Colegio con el
objeto de facilitar la información, consulta y asesoría técnica o
administrativa que se requiera. Sin embargo, cuando 10 considere
conveniente podrá disponer otro lugar de reunión para una sesión.

f) El (la) Secretario(a) del Colegio asistirá sin voz y sin voto a las sesiones
y deberá llevar un libro de actas donde repose todo lo que se delibere y
acuerde en cada sesión y el respectivo control de asistencia.
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ARTÍCULO r - DEL QUÓRUM Y DECISIONES:

a) Las decisiones del Consejo Directivo se tomarán a través de votación y
se publicarán por medio de Acuerdos, Resoluciones y demás tipos de
comunicaciones escritas, las cuales llevarán la firma del Presidente y el
(la) secretario(a). Las votaciones serán públicas, salvo cuando el
Consejo decida hacerlo en secreto.

b) El Quórum del Consejo Directivo podrá ser deliberativo y decisorio

DELIBERATIVO: Con la mitad más uno de sus miembros.

DECISORIO: La mitad más uno de sus miembros, estando
representados todos los estamentos que
conforman el mismo.

En el caso de no estar representados todos los
estamentos, se aplazará la decisión para la
próxima sesión.

Una decisión no se aplazará por falta de quórum
decisorio más de dos sesiones, contadas las
ordinarias y extraordinarias.

c) Las decisiones se adoptarán con el voto favorable de la mitad más uno
de los miembros presentes.

ARTICULO 8° - RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO:

Además del cumplimiento de las funciones que le asigna la ley, los
miembros del Consejo Directivo tendrán las siguientes responsabilidades
especiales:

a) Asistir a las reuniones y participar en las deliberaciones.

b) Estudiar los proyectos para la sustentación de los mismos.

c) Preparar y presentar ponencias y propuestas acordes a las necesidades
del Colegio.
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d) Integrar las comISIOnes o comités para el estudio de temas o el
desarrollo de actividades especiales.

e) Quien preside deberá presentar un orden del día, rendir informes de
labores realizadas y someter a discusión y aprobación los planes,
programas y proyectos que se realizarán en el Colegio.

ARTICULO 90
- COMISIONES Y COMITÉS:

Para el estudio de temas y proyectos específicos, el consejo Directivo podrá
conformar comisiones y comités permanentes o temporales.

PARÁGRAFO:

De estas comisiones o comités podrán formar parte, además de miembros
del Consejo Directivo del Colegio, funcionarios del plantel o personas
externas según la naturaleza de la comisión o comité.

ARTICULO 110
- INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES:

Los miembros del Consejo Directivo, excepto el Rector del Colegio, el
Representante del Señor Rector de la Universidad y el Coordinador del
Servicio Educativo Rural del Colegio, podrán ser miembros del Consejo
Directivo máximo por dos (2) períodos consecutivos.

No podrá ser miembro del Consejo Directivo quien en el ejercicio de su
cargo sea sancionado por autoridad competente.

La inasistencia injustificada o el incumplimiento de sus deberes como
miembro del Consejo Directivo, dará lugar a amonestación por parte del
Presidente del Consejo, y si fuere en forma reiterada, se informará a la
entidad nominadora para efectos de reemplazos.

El Consejero Principal podrá delegar en su suplente la participación en las
sesiones, en caso de ser necesario. Cuando este hecho se presente por
tres (3) veces consecutivas, será causal de retiro automático generando la
propiedad del suplente como miembro del Consejo Directivo del Colegio.
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ARTICULO 12° - REF'ORMAS AL REGLAMENTO:

Las reformas al presente reglamento podrán ser propuestas por el Consejo
Directivo del Colegio ante el Consejo Directivo de la Universidad Católica
de Oriente.

COMUNÍQUESE Y CUMP~ASE

Expedido en la ciudad de Rionegro (Antioquia), a los veintinueve (29) días
del mes de agosto del año dos mil dos (2002).

EL PRESIDENTE, EL SEC:RETARIO GENERAL,

1Jta{1~>ffw
Pbro. OSCAR ANÍBAL MARÍN GALLO FRANCIS



--
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE

Institución de Educación Superior, sin ánimo de lucro, con Personeria Jurídica otorgada
mediante Resoluciones 2650 del 24 de febrero y 6718 del 9 de mayo de 1983.

Reconocimiento Institucional como Universidad mediante Resolución 003278 del 25 de junio
de 1993, expedidas por el Ministerio de Educación Nacional.

(NIT 890.984.746-7)

MISIÓN

El servicio a la comunidad, entendido como la voluntad de brindar desde su
INSPIRACION CRISTIANA, sus FUNCIONES UNIVERSITARIASY su
COMPROMISO REGIONAL, aportes y soluciones a los problemas del
Desarrollo Humano Integral, con Proyección Nacional e Internacional

"A LA VERDAD POR LA FE Y LA CIENCIA"

REGLAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
(Aprobado por el Consejo Directivo mediante Acuerdo CD - 017 del 29 de agosto de 2002)


