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El Consejo Académico del Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED, en uso de sus facultades legales en especial las 
conferidas por la Ley 115 de 1994 y el decreto 1860 de 1994 
 

CONSIDERANDO QUE 
 

Es competencia del Consejo Académico establecer su propio reglamento para sesionar. 
 
Es deber del Consejo Académico contar con un reglamento claro y definido que le permita y asegure su correcto 
funcionamiento, preservando las disposiciones de ley y garantizando el debido respeto y cumplimiento de los 
deberes que les corresponde a sus miembros y a la misma Institución Educativa. 
 
En mérito de lo expuesto,  

 
ACUERDA: 

 
CAPITULO I. 

NATURALEZA – COMPOSICIÓN – FUNCIONES 
 
Artículo 1. –El Consejo Académico de conformidad con lo establecido en las normas vigentes, es un órgano 
colegiado permanente de dirección, consulta y de orientación de la comunidad académica del Colegio Rodrigo 
Lara Bonilla IED.  
 
Artículo 2. –El Consejo Académico 2022 estará conformado por un total de 29 miembros, integrados así: 
 

• La Rectora, quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez cada 15 días y extraordinariamente 
cuando lo considere pertinente. 

• Los coordinadores de la Institución 

• Líderes de área 

• Docente enlace del programa TEC 

• Un representante del equipo de Orientación Escolar 

• Un representante del equipo para la atención educativa a población con discapacidad 

• Un representante de Primera Infancia: Grados pre-jardín, jardín y transición 

• Un representante de grados primero y segundo 

• Un representante de grados tercero y cuarto 

• Un representante de grados quinto y sexto 

• Un representante de grados séptimo, octavo y noveno 

• Un representante de grados décimo y undécimo 
 
Parágrafo 1. Todas las áreas establecidas en el currículo deben tener representación. 
 
Parágrafo 2. Las áreas de Economía y Ciencias Políticas, Religión, Filosofía y Ciencias Sociales tendrán un solo 
representante. 
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Parágrafo 3. Ningún docente representante e integrante del C.A. podrá tener suplente. 
 
Parágrafo 4. Las invitaciones a personas ajenas a los integrantes del C.A. las hará en común acuerdo el mismo 
consejo y cuando lo considere conveniente, para lo cual se formulará la invitación o citación por medio de la 
rectoría. 
 
Parágrafo 5. Los representantes de área y/o nivel deben comunicar a sus compañeros los acuerdos establecidos 
en C.A. 
 
 
Artículo 3. –El periodo de los integrantes del Consejo Académico es de 12 meses, contados a partir de su 
nombramiento y posesión oficial y/o hasta instalación del Consejo correspondiente a la próxima vigencia. 
 
Artículo 4. – Las funciones del Consejo Académico según la Ley 115 de 1994 y su decreto 1860 son: 
 

a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del PEI 
b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, de 

acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Decreto 
c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución 
d. Participar en la evaluación institucional anual 
e. Integrar los Consejos de Docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los estudiantes y para 

la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación 
f. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa,  
g. Evaluar de manera permanente el SIEE, proponer al Consejo Directivo las modificaciones a las que haya 

lugar. 
h. Conocer y dar a conocer a la comunidad educativa el SIEE. 
i. Comunicar a la Comunidad Educativa las decisiones y acuerdos del C.A. 
j. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el PEI. 

 
 

CAPITULO II 
INSTALACIÓN – ELECCIÓN 

 
Artículo 5. –El Consejo Académico deberá instalarse dentro de los treinta días calendario siguiente a su 
conformación. 
 
Artículo 6. – Instalado el Consejo Académico, informará a la rectora las funciones de carácter reglamentario, que 
asumirá como presidente del mismo. 
 
Artículo 7. – Funciones del presidente del Consejo Académico son: 
 

a. Convocar y presidir las reuniones para sesionar el C.A. 
b. Firmar las actas, acuerdos y demás actos administrativos o comunicaciones y documentos emanados 
por el consejo académico.   
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c.  Cumplir y hacer cumplir lo estipulado en los manuales de funciones, reglamentos y las decisiones del 
Gobierno Escolar. 
d. Requerir a los integrantes del Consejo Académico, comisión de evaluación y promoción, para que 
sustenten y presenten el informe de su gestión, 
e. Llevar registro de actas y acuerdos expedidas por el C.A. 
f. Mantener debidamente archivados, legajados, foliados, en estricto orden cronológico, los originales de 
las actas y acuerdos internos propios del C.A., junto con la recepción y salida de la correspondencia interna 
y externa del mismo C.A. 
g. Preparar y tramitar la convocatoria a las reuniones del C.A. 
h. Tramitar todo lo concerniente a la recepción, respuesta y envío de la correspondencia interna o externa 
del C.A. 
i. Las demás que señale el PEI, el C.A., las normas vigentes, el presente reglamento interno y demás 
disposiciones. 

 
 

CAPITULO III 
DE LAS REUNIONES – CONVOCATORIAS – QUÓRUM 

 
Artículo 8. –El Consejo Académico se reunirá ordinariamente el segundo y cuarto jueves de cada mes en el horario 
de 10:30am a 1:30pm. 
 
Artículo 9. – El Consejo Académico se reunirá extraordinariamente cuando sea convocado, en los siguientes 
casos: 

a. Cuando se presenten conflictos de intereses de índole académica entre los distintos estamentos del 
Colegio Rodrigo Lara Bonilla. 

b. Cuando se requiera atender asuntos relacionados con situaciones judiciales de carácter académico por 
actuaciones de la comunidad educativa.  

c. A petición del Personero Estudiantil 
d. Para considerar recursos de reposición, que presenten los miembros de la comunidad educativa. 
e. En caso de presentarse contingencia de anormalidad académica o administrativa que afecte directamente 

al Colegio Rodrigo Lara Bonilla. 
 

Artículo 10. – La convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias la hará el presidente o a petición de al menos 
5 miembros del C.A. 
 
Parágrafo 1. Para las sesiones ordinarias el mismo C.A. establecerá su cronograma con base en lo establecido 
en el artículo 8 del presente. En cada sesión ordinaria el Consejo acordará los puntos o temas principales de la 
agenda para la próxima sesión ordinaria, acordará la fecha de dicha sesión y dará por enterados a los miembros 
del C.A. de la siguiente sesión. 
 
Parágrafo 2. Para las sesiones extraordinarias, la convocatoria se hará con dos días hábiles de antelación. En las 
sesiones extraordinarias, se dará prioridad al tema o punto objeto de la convocatoria. 
 
Artículo 11. El Consejo Académico podrá deliberar, tomar decisiones válidas y expedir acuerdos con no menos 
de 21 integrantes. 
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Artículo 12. Cada dignatario del C.A. tendrá derecho a un voto. 
 
Artículo 13. Los integrantes del C.A. pueden ser removidos de su cargo por: 

a. Faltas graves al reglamento interno del Consejo Académico, Manual de convivencia, manual de funciones 
o demás normas. 

b. Por inasistencias no justificadas a tres sesiones consecutivas al C.A. 
c. Por renuncia voluntaria. 

 
Parágrafo. En caso de exclusión de alguno de los miembros del C.A. por alguna de las causales anteriores, uno 
de los docentes de la misma representación podrá reemplazarlo, cuidando el principio de representación de las 
áreas. 
 

CAPITULO IV 
DEL ORDEN DEL DIA – DE LOS DEBATES – DE LAS VOTACIONES 

 
Artículo 14. El orden del día será expuesto por el presidente del C.A. al inicio de la reunión, observando las 
siguientes normas: 

a. Llamado a lista y verificación del quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. 
b. Lectura de conclusiones del acta anterior y ajustes sugeridos por los consejeros previamente. 
c. Lectura de comunicaciones remitidas al C.A. 
d. Los puntos respectivos, objeto de la convocatoria. 

 
Parágrafo 1. La correspondencia dirigida al C.A., se le dará lectura en estricto orden de radicación. Debe ser 
radicada ante la secretaría del colegio con una antelación mínima de un día hábil a la fecha de la respectiva sesión 
ordinaria. En las sesiones extraordinarias no se dará lectura a correspondencia. 
 
Parágrafo 2. En aras de optimizar el tiempo de cada sesión, para los puntos protocolarios de la agenda, como: 
llamado a lista, verificación de quórum, lectura y aprobación del acta anterior e informe rectoría –si los hubiere- se 
asignará un tiempo prudencial, y luego sí, se le dará curso a la discusión de los temas o puntos objetos de la 
convocatoria. 
 
Artículo 15. El orden el día será presentado a consideración de los integrantes para su análisis y aprobación. 
 
Artículo 16. La alteración del orden del día deberá acordarse por mayoría simple de votos. La proposición de 
alteración será votada sin discusión alguna y sobre resultado no será admisible proposición diferente a la de la 
verificación. 
 
Artículo 17. Cuando en una reunión o sesión del C.A. no se hubiere agotado el orden del día señalado, el 
presidente debe dar prelación en la siguiente sesión a estos puntos. 
 
Artículo 18. En caso de reuniones virtuales o asistencia virtual, se acuerda pedir la palabra por el chat. En las 
presenciales serán otorgadas por la presidente o a quien ella designe. 
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Parágrafo 1. En cada sesión, quien preside el C.A. acordará quién de sus integrantes presentes en la respectiva 
sesión, se hará cargo de controlar el tiempo. El máximo de cada intervención de los dignatarios y/o invitados, para 
el uso de la palabra solicitado no podrá exceder de 2 minutos, excepto el autor de un proyecto, de la moción o 
modificación, quien tendrá derecho al uso de la palabra, de acuerdo con la autorización expresa del presidente del 
C.A. 
Parágrafo 2. El moderador de la sesión se hará cargo de verificar que las intervenciones sean de no repetición, 
para lo que los integrantes entenderán la moción de corte en sentido de eficacia con el tiempo. 
 
Artículo 19. La votación es el acto colectivo por el cual el C.A. declara su voluntad, y se expresará en acuerdos.  
 
Artículo 20. El voto es el acto individual por medio del cual cada miembro del C.A. declara su voluntad. Sólo los 
miembros del C.A. tienen derecho a voto. Excluyéndose así las personas invitadas a alguna sesión en particular, 
quienes tendrán voz, pero no voto en el C.A. 
 
Artículo 21. No hay votación valida cuando el total de los votos sea inferior al quórum establecido legal o 
reglamentariamente, en nuestro caso 21 representantes.  
 
Parágrafo 1. El C.A. para sus deliberaciones, aprobaciones o negaciones y la correspondiente toma de decisiones, 
lo hará mediante un número no inferior a 21 integrantes. 
 
Parágrafo 2. La deliberación del C.A. se hará por quórum deliberatorio –21 integrantes- y para la votación se hará 
por quórum decisorio –tres cuartas partes de los presentes-. 
 
Artículo 22. Ninguna proposición podrá votarse sin que previamente haya sido sometida a discusión por parte del 
presidente del C.A. o su delegado. 
 
Parágrafo. Toda propuesta dada por algún integrante del C.A. debe ser discutida en la misma sesión y se debe 
aceptar o rechazar en deliberación.  
 
Artículo 23. Ningún integrante del C.A. podrá retirarse de la reunión, cuando cerrada la discusión hubiere de votar.  
 
Artículo 24. Ningún representante del C.A. podrá votar en nombre de otro, ni votar cuando está ausente. El voto 
es personal e intransferible.  
 
Artículo 25. El presidente al comienzo de cualquier votación la declara abierta. Una vez recogidos los votos o 
llamada a lista, según el caso, la declara cerrada no siendo aceptado ningún voto más. 
 
Artículo 26. Se entiende el salvamento de voto como manifestación de voluntad. 
 
Parágrafo 1.  El salvamento de voto debe ser argumentado con antelación a la apertura de votación.  
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CAPITULO V 
DE LAS ACTAS Y ACUERDOS 

 
Artículo 27. De las reuniones del C.A. se levantarán actas, que contendrán una relación sucinta de los temas 
debatidos, las personas que intervinieron y los acuerdos adoptados. 
 
Artículo 28. De las decisiones aprobadas por C.A. se expedirán acuerdos que contendrán detalladamente las 
decisiones adoptadas; los que serán firmados por el secretario y presidente del C.A. o los asistentes al debate. 
 
Artículo 29. Contenido del acta. El acta será elaborada en orden cronológico y contendrá:  
 

a. Número consecutivo 
b. Lugar, día y hora en que se realizó la reunión o se abrió la misma. 
c. Nombres de los integrantes al C.A. asistentes y de los invitados 
d. Mención de lectura del acta anterior con su aprobación integra, o enmiendas si es el caso. 
e. Constancia de haberse leído el orden del día. 
f. Información de los asuntos tratados y los nombres de quienes intervinieron en las discusiones 
respectivas. 
g. Desarrollo y resultado de las citaciones realizadas para aprobar diversos asuntos. 
h. Desarrollo y resultado de elecciones efectuadas. 
i. Las constancias escritas o verbales que quieran dejar los integrantes. 
j. Conclusiones y agenda la próxima reunión 
k. Registro de la hora en que es levantada la sesión 
h. Registro del nombre de quién elaboró el acta. 
i. Firma del acta por integrantes asistentes a la reunión o en efecto virtual, foto de reunión virtual. 

 
Artículo 30. Acuerdo. El acuerdo será elaborado por el secretario técnico en apoyo del presidente (asignado por 
el C.A. según orden de firma) y contendrá:  

a. Número (consecutivo) 
b. Fecha 
c. Título 
d. Considerando 
e. Decisión adoptada (parte resolutiva) 
f. Firma del presidente y secretaría de la reunión 

 
 
Artículo 31. Noti- Académico, El Noti-académico será elaborado por el secretario técnico (asignado por el C.A. 
según orden de firma) y contendrá:  

a. Número (consecutivo) 
b. Fecha 
c. Conclusiones  

 
Parágrafo 1. Todos los acuerdos del C.A. y demás comunicaciones se publicarán durante por lo menos diez días 
hábiles en lugar visible de la institución y a los correos del cuerpo docente, directivo y administrativo. 
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Paragrafo2. Las actas quedarán a disposición de la comunidad educativa del Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED o 
de cualquier autoridad que solicite su contenido, bajo la responsabilidad de la Rectoría. 
 
Artículo 32. Elaboración de Actas y Noti-Académico, se establece orden por duplas para la elaboración así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actas deberán ser enviadas durante la misma semana de la reunión junto con el Noti-Académico, el cual 
también será compartido con el semanario de la fecha correspondiente. 
 
Artículo 33. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todos los acuerdos que le 
sean precedentes. 
 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, a los 17 días del mes de febrero de 2022. 

 
 
 
 

Lisset Peñuela González 
Rectora 

 Clara Inés Núñez 
Coordinadora 

 

  

 
 

 

ACTA RESPONSABLES DEL ACTA 

1 y 2 Lisset Peñuela González - Clara Inés Núñez 

3 Diana Forero Ciendua – Yuli Villamizar 

4 Diva Emma Salinas - Rosalba Jiménez 

5 Fabio Enrique Garzón – Noruan Olaya 

6 Dorys Acosta - Adriana Rueda – Silvia Arias 

7 Myriam Corredor – Dary Omaira Sánchez 

8 Yira Marcela Cruz - Héctor Vargas 

9 Cesar Ferney Zamora – Francisco Sandoval 

10 María Helena Álvarez – Claudia Duarte 

11 María Nelcy Cucaita - Margarita Lascano 

12 Carolina Delgado – Alejandro Martínez 

13 Germán Diaz - Magda Suárez 

14 Luz Dary Matamoros – Martín Abaunza 

15 Mariluz Cruz – Ciro Alfonso Medina 


