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REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO
COOMULDESA “MARCO FIDEL REYES AFANADOR”
El Instituto Coomuldesa “Marco Fidel Reyes Afanador” (en adelante El Instituto) es
una institución de carácter privado de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano, propiedad del Instituto Coomuldesa I.A.C.
El instituto presta sus servicios en San Gil (Colombia) y cuenta con licencia de
funcionamiento expedida el 12 de diciembre de 2008, mediante la Resolución
15510, de la Secretaría de Educación del Departamento de Santander.
Según reglamentación legal, toda institución educativa debe identificar su
comunidad educativa y crear y reglamentar los órganos de dirección y control que
requiera. En El Instituto, el Consejo Directivo es el organismo que ejerce el control
de la orientación académica y administrativa.
La primera de las funciones del Consejo Directivo es ejercer la potestad legal para
establecer su propio reglamento. En cumplimiento de esta función, sus miembros
han acordado adoptar las reglas que a continuación se presentan.

CAPÍTULO I
CARÁCTER Y CONFORMACIÓN
ARTÍCULO 1. Consejo Directivo. Es la instancia directiva del Instituto Coomuldesa
Marco Fidel Reyes Afanador, en la cual participan representantes de los diferentes
estamentos de la comunidad educativa, es el máximo órgano de dirección y control,
encargado de velar por el cumplimiento de la misión institucional, definir las
políticas, verificar que el funcionamiento de la institución se realice dentro de las
disposiciones legales, expedir inicialmente los diversos reglamentos, revisar y
aprobar sus modificaciones y brindar las garantías necesarias para que todas las
actuaciones del Instituto estén encaminadas a la conservación y mejoramiento
continuo de los servicios ofrecidos.
ARTÍCULO 2. Miembros del Consejo Directivo. El Consejo Directivo estará
integrado así:
Designados por derecho propio
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1. Presidente(a): Director(a) Ejecutivo(a) del Instituto Coomuldesa I.A.C.
2. Rector(a) del Instituto Coomuldesa “Marco Fidel Reyes Afanador”.
3. Coordinador(a) del Instituto Coomuldesa “Marco Fidel Reyes Afanador”, quien
ejercerá como Secretario(a) del Consejo Directivo.
4. Coordinador(a) Administrativo General y Secretario(a) General del Instituto
Coomuldesa I.A.C.
Designados por elección
5. Un(a) representante del personal docente, con su respectivo suplente, elegidos
por mayoría de los votantes docentes.
6. Un(a) representante de los estudiantes, con su respectivo suplente, elegidos
por la mayoría de los estudiantes votantes.
7. Un(a) representante de los egresados de la institución, con su respectivo
suplente, elegidos por el (la) Presidente(a).
8. Un(a) representante de los sectores productivos del área de influencia, con su
respectivo suplente, elegidos por el (la) Presidente(a).
Parágrafo 1: Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al día de
iniciación de clases del primer periodo lectivo de cada año, deberá quedar integrado
el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones.
Parágrafo 2. El Consejo Directivo, cuando lo considere necesario para el
cumplimiento de sus objetivos y funciones, podrá invitar a miembros de la
comunidad educativa, funcionarios o representantes de entidades públicas o
privadas, personas expertas y otras personas naturales o jurídicas, cuyo aporte
pueda ser de utilidad para el desarrollo de sus sesiones.
Parágrafo 3. Los invitados tendrán voz, pero no voto, dentro de las respectivas
sesiones.
Parágrafo 4. Los miembros designados por derecho propio no tendrán suplentes.
ARTÍCULO 3. Requisitos para postulación y elección de los representantes de
docentes y estudiantes. Para ser elegido miembro del Consejo Directivo en
representación de los docentes y mantener esta designación se requiere tener
vinculación contractual con El Instituto para servicios de docencia. Así mismo, para
representar a los estudiantes y mantener esta designación es requisito estar
matriculado y cursar estudios en El Instituto. Para la elección de estos
representantes previamente se debe:
a) Convocar (a docentes o estudiantes) para inscripción, votación, escrutinio y
publicación de los resultados de la elección.
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b) Convocar a sesión de Consejo Directivo para instalar en acta los representantes
elegidos y sus suplentes.
Parágrafo 1: los candidatos (docentes o estudiantes) que ocupen el segundo lugar
en las votaciones tendrán calidad de miembros suplentes y reemplazarán a los
miembros principales en sus ausencias accidentales, temporales o permanentes.

ARTÍCULO 4. Periodo de los miembros del Consejo Directivo. El periodo de los
miembros del Consejo Directivo es el siguiente:
a) Los designados por elección tendrán un periodo de un año, contado a partir de
su instalación en acta. Estos miembros pueden ser reelegidos.
b) Los miembros designados por derecho propio mantendrán su lugar en el Consejo
Directivo mientras ejerzan sus cargos dentro del Instituto Coomuldesa I.A.C. o El
Instituto. Así mismo, perderán su lugar cuando cesen sus funciones en estos cargos
y serán reemplazados por quienes asuman sus cargos, en propiedad o por encargo.
Parágrafo 1. Los miembros designados por elección podrán renunciar a sus lugares
en el Consejo Directivo o ser removidos de ellos. En estos casos tomará su lugar el
respectivo suplente. Si el suplente no aceptara o no estuviera disponible, se
realizará nuevamente la elección.
Parágrafo 2. Cuando un suplente deba reemplazar a un representante titular
definitivamente, su condición de miembro del Consejo Directivo durará el tiempo
que reste para finalizar el periodo de un año para el cual fue elegido.
Parágrafo 3. Los miembros designados por derecho propio no podrán renunciar a
su lugar en el Consejo Directivo mientras tengan el mismo cargo.

CAPÍTULO II
FUNCIONES y SESIONES
ARTÍCULO 5: Funciones del Consejo Directivo. Según el artículo 2.3.3.1.5.6 del
Decreto 1075 de 2015, las funciones del Consejo Directivo serán las siguientes:
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las
que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección
administrativa, en el caso de los establecimientos privados;
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b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes
y administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber
agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia;
c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;
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 los planes de estudios, y someterlos a la consideración de la Secretaría
de Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos;
f) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;
g) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social
del alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En
ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante;
h) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal
administrativo de la institución.
i) Recomendar criterios de participación de la institución 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 juveniles;
k) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes;
l) Reglamentar los procesos electorales.
m) Darse su propio reglamento.
n) Las demás funciones afines o complementarias que el Consejo determine para
el cumplimiento de sus objetivos o que le sean asignadas por la ley y/o la institución
y sean de su competencia.
ARTÍCULO 6. Funciones del (la) presidente(a). Le corresponden al (la)
Presidente(a), del Consejo Directivo, las siguientes funciones:
a) Convocar a los demás miembros a sesiones, de acuerdo con lo establecido en
el presente reglamento.
b) Firmar actas, resoluciones y demás documentos que registren los debates y
decisiones del Consejo Directivo.
c) Nombrar representante y suplente de los egresados y al representante y
suplente de los sectores productivos.
d) Velar porque se cumpla el presente reglamento.
e) Presidir las sesiones.
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ARTICULO 7. Funciones del (la) Rector(a) del Instituto Coomuldesa Marco
Fidel Reyes Afanador. Le corresponde al (la) Rector(a):
a) Orientar la ejecución de las decisiones del Consejo Directivo.
b) Firmar actas, resoluciones y demás documentos que registren los debates y
decisiones del Consejo Directivo.
c) Velar porque se cumpla el presente reglamento.
d) Presidir las reuniones cuando el (la) presidente(a) le designe dicha
responsabilidad y/o convocarlas en caso de su ausencia.
e) Las demás funciones que sean compatibles con su cargo.
ARTICULO 8. Funciones del (la) Secretario(a). El (la) Coordinador(a) del Instituto
ejercerá el cargo de Secretario(a) del Consejo Directivo y cumplirá las siguientes
funciones:
a) Colaborar con la logística de las sesiones.
b) Tramitar la convocatoria a las sesiones según indicaciones del (la) Presidente(a)
o del (la) Rector(a).
c) Llevar el control de asistencia a las sesiones.
d) Elaborar oportunamente las actas de las sesiones, incluyendo en forma clara y
precisa todas las conclusiones y documentos establecidos.
e) Mantener actualizado el libro oficial de actas del Consejo Directivo,
protegiéndolo y responsabilizándose de su respectiva custodia.
f) Colaborar con el (la) Presidente(a) en la redacción de la correspondencia que
debe ser firmada por él (ella).
g) Atender la correspondencia del Consejo Directivo y comunicar oportunamente
las decisiones que sean aprobadas y/o requieran respuesta.
h) Firmar las actas y demás documentos, en asocio con el (la) Presidente(a) y el
(la) Rector(a), como responsables de su contenido y manejo.
i) Ejercer las demás funciones que por su naturaleza son propias del cargo de
Secretario(a) del Consejo Directivo.
ARTICULO 9. Funciones del (la) Coordinador(a) Administrativo General y
Secretario (a) General del Instituto Coomuldesa I.A.C. Le corresponden, como
miembro del Consejo Directivo, las siguientes funciones:
a) Presentar las propuestas, sugerencias o inquietudes de las divisiones del
Instituto Coomuldesa I.A.C., de su Junta Directiva y su Junta de Vigilancia, al
Consejo Directivo.
b) Informar aspectos administrativos y financieros de interés ante el Consejo
Directivo.
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c) Velar y estimular por el buen funcionamiento del Instituto.
d) Proponer acciones acordes al mejoramiento continuo en caso de identificar
faltas en los procesos institucionales.
e) Velar porque se cumpla el presente reglamento
ARTICULO 10. Funciones del representante de los docentes. Le corresponden
al representante de los docentes las siguientes funciones:
a) Atender y gestionar solicitudes, quejas, reclamos y sugerencias de los docentes
en aspectos académicos, de convivencia, de evaluación y promoción, y otros
propios del funcionamiento del Instituto.
b) Promover la interacción y participación de la comunidad educativa para
conseguir el bienestar colectivo de la misma. Para ello, podrá proponer al
Consejo Directivo programas y proyectos que respondan a necesidades
específicas.
c) Presentar al Consejo Directivo situaciones y proposiciones desde la perspectiva
de los docentes del Instituto.
ARTICULO 11. Funciones del representante de los estudiantes. El
representante de estudiantes tendrá las siguientes funciones:
a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo
cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del Instituto, pedir la
colaboración de los demás estudiantes y organizar otros mecanismos de
participación.
b) Atender y gestionar solicitudes, quejas, reclamos y sugerencias de los
estudiantes en aspectos académicos, de convivencia, de evaluación y
promoción, y otros propios del funcionamiento del Instituto.
c) Presentar ante el (la) Presidente y el (la) Rector(a), las solicitudes o peticiones
que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y
facilitar el cumplimiento de sus deberes.
d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo, las decisiones
del (la) Presidente(a) o el (la) Rector (a) respecto a las peticiones presentadas
por su intermedio.
e) Presentar al Consejo Directivo situaciones y proposiciones desde la perspectiva
de los docentes del Instituto.
Artículo 12. Sesiones y convocatoria del Consejo Directivo. El Consejo Directivo
sesionará como mínimo una vez cada tres (3) meses y extraordinariamente cuando
las circunstancias lo ameriten. La convocatoria la hará la Presidencia, o la Rectoría
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en caso de ausencia del (la) Presidente(a), al menos con ocho días de anticipación,
informando mediante notificación física o electrónica a cada integrante, dirigida a la
última dirección registrada en los archivos del Instituto, indicando fecha, hora, lugar
y objetivo de la reunión.
Parágrafo 1. Toda sesión del Consejo Directivo estará presidida por el (la)
Presidente(a), o el (la) Rector(a) en ausencia suya.
Parágrafo 2. Toda sesión del Consejo Directivo requiere presencia del (la)
Presidente(a) y/o el (la) Rector(a). En caso de que alguno de los dos no pueda
asistir, lo notificará por escrito a la Secretaria.
ARTÍCULO 13. Quórum decisorio. Constituye quórum para decidir, la reunión de
la mitad más uno de los miembros que lo conforman y que se cumpla lo establecido
en el parágrafo 2 del artículo 12 de este reglamento.
Parágrafo 1. Una vez confirmado el quórum, se someterá a aprobación el orden del
día propuesto.
Parágrafo 2. El voto es personal e indelegable.
Parágrafo 3. En caso de no reunirse el quórum, quien preside emitirá la segunda
convocatoria, donde se sesionará válidamente con quienes se encuentren
presentes.
ARTÍCULO 14. Actas del Consejo Directivo. De todas las sesiones que adelante
el Consejo Directivo se debe elaborar un acta, la cual contendrá como mínimo lo
siguiente:
a) Lugar, fecha y hora en la cual se efectuó la sesión.
b) Control y lista de asistencia de los miembros y los invitados que asistieron a la
sesión, precisando en cada caso el rol y, cuando corresponda, la entidad o sector
que representan.
c) Verificación del quórum.
d) Registro de los miembros que presentaron excusa debidamente justificada para
no asistir a la sesión.
e) Lectura y aprobación del acta de la anterior sesión.
f) Verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos en la sesión
anterior.
g) Síntesis de los temas tratados en la sesión, así como de las acciones, medidas
recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las votaciones.
h) Hora de finalización de la sesión.
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i) Firma del(la) Presidente(a), Rector(a) y Secretario(a), una vez haya sido
aprobada.
Parágrafo 1: La elaboración de las actas, será responsabilidad del(la) Secretario(a).
En caso de que esta persona no esté presente en la sesión, los asistentes
nombrarán un Secretario(a) de la sesión, quien se encargará de elaborar el acta.
ARTÍCULO 15. Debates. Todas las decisiones se someterán a debate, votación y
aprobación, por la mayoría simple de los miembros del Consejo Directivo. Los
debates los presidirá el (la) Presidente(a) o el (la) Rector(a), y deberán regirse,
mínimo con los siguientes preceptos parlamentarios:
a) Defínase como debate la discusión ordenada de una proposición o situación que
se expone para conocer las perspectivas de los asistentes o para que el Consejo
Directivo tome decisiones.
b) Cuando las circunstancias así lo exijan, el Consejo Directivo podrá conformar
comisiones de trabajo que analicen las proposiciones o situaciones
profundamente.
c) Es obligación del (la) Presidente(a) y el (la) Rector(a) hacer valer su autoridad
para imponer el orden. Si ninguno de los dos lo hace, cualquier integrante puede
presentar moción de orden.
d) Toda persona que quiera hacer uso de la palabra deberá pedir autorización a
quien presida el debate. Esta persona concederá los turnos para hablar en
estricto orden y en igualdad de condiciones, las veces que sea necesario, hasta
que los miembros acepten que hay suficiente claridad en la proposición o
situación que se debate. Enseguida se procederá a la votación cuando haya que
tomar una decisión.
e) Si no hay oposición a una proposición no es necesario el debate; por lo tanto,
con esta aclaración, quien preside someterá la misma a votación.
ARTÍCULO 16. Vigencia de los documentos aprobados. Tendrán vigencia desde
la fecha en que sean aprobados, excepto que se estipule expresamente otro criterio,
o cuando queden sujetos a condición explícita.
ARTÍCULO 17. Inasistencia a sesiones. El miembro del Consejo Directivo que
falte a dos (2) sesiones sin causa debidamente justificada cesará en su cargo sin
necesidad de declaración alguna, debiendo el (la) Presidente(a) dar cuenta de la
vacante en la próxima sesión.
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Parágrafo 1: El miembro cesante no podrá postularse para elección en el periodo
inmediatamente siguiente.
ARTÍCULO 18. Retiro de la sesión. Ningún miembro podrá retirarse de la sesión
sin permiso del (la) presidente(a), quien lo otorgará previo consentimiento de los
demás participantes en caso de que la sesión se quede sin quórum. Todo miembro
que se retire sin autorización, será considerado ausente a los efectos del artículo 17
de este reglamento.

CAPÍTULO III
RESPONSABILIDADES, DERECHOS Y FALTAS COMPORTAMENTALES
ARTÍCULO 19. Responsabilidades de los miembros del Consejo Directivo.
Son responsabilidades de los miembros:
a) Asistir puntualmente a todas las sesiones.
b) Conocer los reglamentos del Instituto, respetarlos, promoverlos y velar por su
cumplimiento.
c) Participar en el análisis y debate de las proposiciones provenientes de los
diferentes integrantes de la comunidad educativa, en procura del mejoramiento
constante de la calidad académica y administrativa del Instituto.
d) Aceptar de manera respetuosa y cordial las opiniones ajenas.
e) Expresar de forma respetuosa y cordial sus propias opiniones.
f) Velar por el cumplimiento de los documentos emanados del Consejo Directivo.
g) Mantener confidencialidad sobre el desarrollo de las sesiones.
h) Intervenir en las sesiones con justicia, veracidad y honestidad.
i) Estar actualizado respecto a los temas que le atañen al Consejo Directivo, con
el fin de participar adecuadamente.
j) Votar a conciencia, cuando de tomar decisiones se trate.
k) Responder administrativa o penalmente, si es del caso, por las actuaciones del
Consejo Directivo
l) Dar trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.
m) Los representantes de docentes y estudiantes deben informar veraz, objetiva y
oportunamente a sus representados las decisiones o conclusiones del Consejo
Directivo.
n) Las demás responsabilidades que le sean asignadas por el Consejo Directivo,
siempre que sean pertinentes con sus funciones como miembro del mismo.
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ARTÍCULO 20. Derechos de los miembros del Consejo Directivo. Son derechos
de los miembros:
a) Recibir trato cordial de los demás miembros y participar en igualdad de
condiciones con ellos.
b) Participar en todas las sesiones con voz y voto.
c) Ser reconocido por su labor en beneficio de la comunidad educativa y el Instituto.
ARTÍCULO 21. Faltas de los miembros del Consejo Directivo. Se establecen las
siguientes prohibiciones.
a) Revelar información sobre las sesiones del Consejo Directivo sin la debida
autorización de este.
b) Distorsionar las decisiones tomadas por el Consejo Directivo o las palabras de
sus miembros durante las sesiones.
c) Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las sesiones.
d) Disociar a los miembros del Consejo Directivo.
e) Utilizar su estatus de miembro del Consejo Directivo en favor propio o de
terceros.
f) Extralimitarse en sus funciones.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 22. Cumplimiento del conducto regular. Las peticiones, quejas o
reclamos que lleguen a consideración del Consejo Directivo, sólo serán tratadas
después de haber surtido el conducto regular establecido por el Instituto, y se
tramitarán como última instancia.
Parágrafo 1: Cuando un asunto sea de competencia de otra autoridad, o no haya
seguido el conductor regular, el Consejo Directivo se abstendrá de considerarlo.
ARTÍCULO 23. Recursos contra las decisiones del Consejo Directivo. Para las
decisiones adoptadas por el Consejo Directivo, internamente no procede recurso
alguno.
ARTÍCULO 24. Vigencia del Reglamento. El presente Reglamento fue aprobado
por los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Coomuldesa “Marco Fidel
Reyes Afanador” el día diez (10) de septiembre del año dos mil veinte (2020), según
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consta en el acta número 029 de la misma fecha y todo su articulado entra en
vigencia a partir de la misma fecha.
Expedido en San Gil, Santander a los diez días del mes de septiembre del año 2020.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

SANDRA YANET ESTÉVEZ MEDINA
Presidente

YESICA LICED RUIZ AYALA
Secretaria

FABIO ENRIQUE BARRAGÁN SANTOS
Rector

