
CONSEJO DIRECTIVO 
ABRIL 12 – 2021 
Proyectó: Marcela Cárdenas 

 

 

El Consejo Directivo saluda a la comunidad y se permite informar las Conclusiones desarrolladas en 

la reunión del día 12 de abril del 2021. 

 

Conclusión No 1 

 

Informe financiero: La Auxiliar financiera Gladys Reyes presentó el informe financiero a la 

fecha y proyecta estado actual a nivel financiero. 

La Rectora solicitó a los representantes de maestros informar de dicho estado financiero  con 

el fin de comenzar con la viabilidad de uso del mismo. 

 

Según lo proyectado, se consigna un saldo a favor de la institución por: $7.074.372,  el cual 

debe adicionarse al presupuesto y ante ello, el consejo en pleno plantea que se adicione al 

rubro de material didáctico. Se aprueba  por unanimidad el Acuerdo de adición 

presupuestal No  007 

 
Conclusión No 2 

 

Manual de Contratación: El Contador Adrián Chavarro presenta al Consejo Directivo 

propuesta del Manual de contratación, resuelve  preguntas e inquietudes y se aprueba  por 

unanimidad el Acuerdo 008 - manual de contratación  

 
Conclusión No 3 

 

Manual de Tesorería: El  Consejo Directivo adopta el Manual de Tesorería posterior a la 

explicación y resolución de dudas del mismo por parte del Señor Contador Adrián Chavarro 

y se procede a aprobar por unanimidad el Acuerdo 009 –Manual de Tesorería. 

 

Conclusión No 4 

 

Mantenimiento Plantas Físicas: Se viene adelantando el proceso mantenimiento general de la 

planta física de las diferentes sedes. Aun así, se informa que la sede B aunque requiere una 

intervención, no se ha continuado debido al anuncio por parte de nivel central en donde se logró 

proyección de intervención 2021 de un valor aproximado de 1000 millones de pesos según informe 

de la Dirección de construcciones.  Por lo anterior, el rubro proyectado se detuvo en ejecución 

según los aspectos que queden pendientes en las mejoras de dicha sede. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Conclusión No 5 

 

Dotaciones: Con gran entusiasmo se informa que El Colegio Rodrigo Lara Bonilla ha sido 

priorizado para dotación de la media en equipos por valor aproximado de 1000 millones de 

pesos que se verán reflejados en equipos para automatización y computadores para el 

desarrollo de los diversos programas. 

 

Por lo anterior, se hace necesario adecuar unos espacios que serán revisados 

oportunamente por el Comité de mantenimiento y socializados al Consejo Directivo. 

 
Conclusión No 6 

 

Promoción anticipada: El Consejo Académico emitió Acuerdo 005 en el  cual se da 

apertura al proceso de posible promoción anticipada con los estudiantes expuestos 

a continuación, debido a cumplir con parámetros primarios establecidos en el SIE 

 

 
 

De igual manera se da por finalizado el proceso y negar la promoción anticipada a 

los estudiantes nombrados a continuación por la situación descrita frente a su 

nombre. 

 

 
 

Los representantes del Consejo Directivo resaltan la importancia en el cumplimiento de los 

tiempos frente a las solicitudes realizadas por los padres y queda al pendiente del avance 

que emita el Consejo Académico con el fin de concretar la promoción por parte del 

presente Consejo de quienes cumplan con los requerimientos establecidos por la IED. 

 

Conclusión No 7 
 

RGPS – Circular 004  del 7 de Abril de 2021: La Rectora invita a la lectura de la circular 004 

emitida, explica el estado correspondiente a lo adelantado por el comité RGPS del Colegio 

y resuelve las dudas manifestadas por los integrantes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

N Nombre del estudiante  Jornada  Sede Curso  Fecha de solicitud  

1 Evelyn Lisset Guzmán Miranda Tarde Sede B-José Celestino Mutis Primero- 105 23-02-2021 

2 Sol Ángel Bernal Castellanos  Tarde  Sede B-José Celestino Mutis Transición- 0003 18-03-2021 

3 Gabriela Cárdenas Martínez Tarde Sede A- Rodrigo Lara Bonilla Octavo-801 19-03-2021 

4 Manuela Prieto Cárdenas Mañana Sede A- Rodrigo Lara Bonilla Cuarto-406 19-03-2021 

5 Zharick Dayanna Quiroga Núñez Tarde Sede A- Rodrigo Lara Bonilla Octavo-804 23-03.2021 

6 Daniel Felipe Vásquez Salamanca Mañana Sede B-José Celestino Mutis Primero- 104 23-03.2021 

7 Karoll Samantha Gómez Rodríguez  Tarde Sede A- Rodrigo Lara Bonilla  Séptimo - 702 23-03-2021 

8 Angélica Mara Solarte Tarde  Sede B-José Celestino Mutis Transición - 006 16-03-2021 
 

Nombre del Estudiante Fecha de Solicitud Negado por: 

Julieth Juliana Sánchez Daza 607  No se realiza solicitud dentro de los términos  

Lina María Chavarro Enciso 704 24 -03-2021 No se realiza solicitud dentro de los términos  
 



 

Así mismo, informa que el día de hoy se realizó reunión con los padres de grado once del 

énfasis de electricidad, quienes han solicitado insistentemente las prácticas con sus hijos con 

el fin de evitar situaciones como la de la promoción 2020 y realizando el análisis de la 

situación, la disposición del maestro a cargo por parte del SENA y la flexibilidad de los padres 

ante las mismas, se dio oportunidad de entrega de consentimiento informado para que con 

quienes entreguen dichos consentimientos se adelantes las prácticas a partir del próximo 

viernes 16 de abril, si no se presenta alguna novedad debido a la situación de la ciudad. 

 
Conclusión No 8 

 
Portal Interactivo: En dialogo con la alcaldía menor nos manifiestan el interés de continuar el 

trabajo con el Portal ubicado dentro de nuestra institución, fortaleciendo así los beneficios 

tecnológicos que tanto se requieren por la comunidad. 

 

Conclusión No 9 

 

Biblioteca Escolar: Se solicitó ante Nivel central apoyo para activar el uso de la biblioteca y 

su funcionamiento con el fin de convertirlo en un espacio de real apoyo pedagógico para 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 
La reunión fue celebrada de manera virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


