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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ  

 
Acuerdo No 08 del Consejo Directivo 

(Junio 06 de 2014)  
 
 

Por medio del cual se adopta la APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 
PROYECTO DE DEMOCRACIA. PARTE PRIMERA: CENSEJO 

DIRECTIVO/ELECCIÓN DE MAESTROS 
 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa HÉCTOR ABAD GÓMEZ en uso 
de sus facultades legales conferencias por la Constitución Nacional en su artículo 
41 y 68, la Ley General de Educación de 1994, artículo 5, 142 y el Decreto 
Reglamentario 1860, de 1994. Artículo 21, la Ley 715 de 2001 el Decreto 4791 de 
2008  y,  
 

CONSIDERANDO  
 

1. Que el Consejo Directivo es la máxima autoridad de este establecimiento 
educativo y como tal, debe funcionar con principios de autoridad, orden y 
celeridad, Trazando políticas que redunden en el bienestar y funcionalidad 
de la Institución de acuerdo a la reglamentación de la ley.  
 

2. Que, de conformidad con las normas vigentes, solo al Consejo Directivo de 
los establecimientos educativos le corresponde fijar  pautas que orienten el 
proyecto de Democracia Escolar, apoyándose obviamente en el equipo de 
Democracia Escolar. 

 
3. Que la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios fijan 

criterios para la adopción del Proyecto de Democracia Escolar por parte del 
Consejo Directivo. 

 
4. Que para garantizar el desarrollo del Proyecto de Democracia Escolar, el 

Consejo Directivo debe operar y funcionar en cumplimiento del mandato 
constitucional y en nombre del estado colombiano cumplir y hacer cumplir 
con principios de celeridad, eficacia y eficiencia, procesos institucionales 
para mejorar la participación escolar que redunde en la calidad de 
educación.   

 



5. Que la actual Constitución Política de Colombia establece como derecho la 
participación democrática en toda Institución Educativa, cuando en el 
preámbulo afirma que: “Colombia es una nación organizada, en forma de 
república unitaria… democrática, participativa y pluralista”, asegurando 
entre los ciudadanos una sana convivencia. Acción que es reafirmada en el 
artículo 41: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, 
serán obligatorios el estudio de la constitución y la instrucción cívica. Así 
mismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los 
principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la 
Constitución.”   

 
6.  Que en el Gobierno Escolar serán consideradas las iniciativas de toda la 

comunidad educativa (Ley General de Educación, Artículo 142). Así, la 
Institución, organiza el Gobierno Escolar según lo dispuesto en el artículo 
20 Decreto 1860/94. En la Ley General de Educación, ley 115/94 en el 
artículo 5. Título 1, están los fines de la educación y dice en los numerales 
1, 2, 3, 4, 6, 8; lo relacionado con la democracia y la participación. En el 
artículo 6 del mismo titulo se refiere a la comunidad educativa 
fundamentada en el artículo 68, de la Constitución Política sobre la 
dirección de los establecimientos educativos. 

 
7. De acuerdo al artículo 21 del decreto 1860 de 1994, numeral 2; “habrá dos 

representantes del personal docente, elegidos por mayoría de votantes en 
una asamblea de docentes.”  

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO 1. Adoptar el proyecto de Democracia Escolar de la Institución 
Educativa Héctor Abad Gómez a partir de la fecha de aprobación. 
 
ARTÍCULO 2. Son FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE 
DEMOCRACIA las siguientes:  
 

1. Darse su propio reglamento. 
2. Mantener informado a la rectoría sobre las diferentes actividades 

programadas por el Comité de Democracia. 
3. Organizar el proyecto de Democracia con el respectivo 

cronograma de actividades. 
4. Informar a todos los estamentos de la comunidad educativa sobre 

el procedimiento para elegir democráticamente los diferentes 
comités y consejos del Gobierno Escolar.  

5. Establecer fechas de postulación para los diferentes candidatos a 
comités y consejos del  Gobierno Escolar. 

6. Presentación y toma de juramento en Asamblea a los nuevos 
integrantes de los comités, personería, contraloría escolar y 
Consejos de Gobierno Escolar: Consejo Directivo, Consejo 
Académico, Consejo Estudiantil, Consejo de Padres, Asamblea 



de Maestros, Comité de Egresados y Comité de Convivencia 
Escolar. 

7. Dinamizar los Talentos Abadistas.  
8. Convocar a reuniones de Comité de Democracia.  
9. Elaboración de Actas con sistematización, registro y evidencias 

del proceso.  
10. Divulgar y difundir las actividades del Proyecto de Democracia.  

 
ARTICULO 3. LA REGLAMENTACIÓN  PARA  ELECCIÓN DE MAESTROS 
AL CONSEJO DIRECTIVO es la siguiente:  
 
3.1.  REQUISITOS PARA SER ELEGIDO COMO REPRESENTANTE DE 
LOS MAESTROS AL CONSEJO DIRECTIVO.  
 

a. Estar vinculado como mínimo un año en La Institución.  
b. De acuerdo a la LEY 734, declararse impedido cuando el interés 

general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés 
particular y directo del servidor público. 

c. El docente se puede postular y ser elegido hasta por dos (2) períodos 
consecutivos. 

d. Postularse un mes antes  a la fecha de elecciones en una asamblea 
de docentes. 

e. Los docentes  candidatos socializarán  sus propuestas  y realizarán 
su campaña en los espacios y tiempos que habiliten las directivas de 
la institución. 

f. Para asumir el cargo de Representante de los Docentes al Consejo 
Directivo, la persona electa debe posesionarse, de lo contrario 
perderá su investidura.  
 

3.2.  PERFIL del Maestro que se postula para  Consejo Directivo: 
 

a. Observar excelente comportamiento ético y moral. 
b. Distinguirse por su capacidad para sostener buenas relaciones 

humanas y sociales. 
c. Observar imparcialidad en las determinaciones que adopte a favor de 

la comunidad educativa.  
d. Poseer conocimientos sobre la legislación educativa, el Manual de 

Convivencia y los reglamentos de la Institución.  
e. Tener conocimiento de la Institución Educativa Héctor Abad Gómez, 

de sus problemáticas, así como de sus logros y aciertos 
institucionales.  
 

ARTÍCULO 4. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN: Se hará de 
acuerdo a los siguientes pasos y etapas.  
 
4.1. Convocatoria: Es importante tener en cuenta que las asambleas no 
serán exclusivas  para el día de elecciones, sino que se podrán solicitar 



cuando se requieran en el tiempo de campaña o en caso de nueva elección 
de acuerdo al artículo 5, numeral 5.4. 
 
4.2. Postulación  
4.3. Revisión del perfil y requisitos 
4.4. Propuestas: Se deben presentar por escrito una semana después de la 
postulación. 
4.5. Votaciones 
4.6. Posesión 
4.7. Ejercicio del cargo  
 
ARTICULO 5. VOTACIONES: Se hará el siguiente procedimiento: 

 
5.1. Teniendo en cuenta que el Proyecto de Democracia por ley se 
establece como uno de los proyectos fundamentales a desarrollar en todas 
y cada una de las instituciones educativas, el CONSEJO DIRECTIVO ha 
asignado a un equipo de docentes para su elaboración y ejecución, por lo 
tanto, corresponde a los docentes orientar y vigilar el desarrollo y ejecución 
de todos y cada uno de los procesos que conllevan a la conformación del 
Gobierno Escolar, los valores cívicos y a la formación para la democracia.   

 
5.2. Los docentes se postularan ente la Rectoría con propuesta por escrito, 
y serán elegidos mediante votación secreta, no se tendrá como requisito 
una metodología especifica, se podrá realizar dicha votación por medio de 
votación tradicional con tarjetones o si ellos, por voto electrónico, se deja a 
libre albedrio de los integrante del Comité de Democracia quedando con 
representantes quienes hayan obtenido el mayor numero de votos: La mitad 
mas uno. 
 
5.3. Cada docente tiene el derecho a votar por uno de los candidatos de  su   
respectiva sede 

 
5. 4. Se convocará a nuevas elecciones en los siguientes casos: cuando se 
revoque el mandato; cuando el candidato elegido no se posesiona; cuando 
se demuestra una incapacidad médica permanente; cuando se realiza 
traslado, permuta o retiro forzoso y en caso de renuncia o muerte. 

 
ARTICULO 6. ACTAS. De la elección realizada, se levantará la respectiva 
acta de escrutinios,  en donde conste quienes se presentaron a la elección, 
número de votos obtenidos, declarar de acuerdo a la elección quién sigue  
en votos. Las actas de elección deberán llevar las   firmas del Rector de la 
Institución, de los miembros del comité de Democracia y de los candidatos 
ganadores.  
 
ARTICULO 7. POSESIÓN. Se realizará  mediante ceremonia protocolaria, 
dirigida por el señor Rector y como lo estipula la Constitución Política de 
Colombia en su artículo 122, todo servidor público para desempeñar o 



cumplir con sus funciones deberá tomar posesión de su cargo, ya que 
“Ningún servidor publico entrara a ejercer su cargo sin presentar 
juramento de cumplir defender la Constitución y desempeñar los 
deberes que le incumben”. (Negrita fuera de texto). Todos los miembros 
del Consejo Directivo en ejercicio de sus funciones serán asumidos ante la 
Ley como servidores públicos. 
 
ARTICULO 8. SANCIONES: La revocatoria del Mandato es un mecanismo 
de control que mediante la participación popular de los diferentes 
estamentos educativos da por terminado el período de representación que 
les han conferido a diferentes miembros de la institución.  

 
Serán consideradas causales para la revocación las siguientes.  
 
8.1. No tomar posesión del cargo en el evento programado para tal efecto 
sin causa justificada.  
8.2. No asistir a tres reuniones consecutivas sin causa justificada.  
8.3. No cumplir con las funciones estipuladas para el cargo en que fue 
elegido. 
8.4. Cuando el estamento representado solicite la revocatoria de forma 
escrita firmada por la mitad más uno de los electores, argumentada, 
respetuosa y propositiva ente el Concejo Directivo.  

 
En cuanto al egresado y al sector productivo el Consejo Directivo podrá 
decidir la revocatoria en caso de incumplir alguno de los tres casos 
anteriores.  
 
8.5. El miembro del Consejo Directivo que sea objeto de revocatoria y 
pérdida de investidura será notificado mediante Resolución Rectoral, la cual 
legaliza el acuerdo emanado por el Consejo Directivo, ante la  cual tendrá 
derecho a presentar recurso de reposición por escrito ante el Consejo 
Directivo los cinco (5) días hábiles  siguientes a la notificación, y de 
apelación ante el Núcleo Educativo 928 cinco días después de la respuesta 
del Concejo Directivo, de acuerdo a lo contemplado en el Código 
Contencioso Administrativo  en su artículo 77. Requisitos: “Por regla general 
los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. 
Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos……” 
 
9. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO: Será publicado en la página Web y 
socializado con los maestros para recibir sugerencias y recomendaciones 
las cuales serán consideradas si son sustanciales hasta tres días después 
de su divulgación.  
 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 



 
 
Dado en el municipio de Medellín a los _____días del mes de____del año_____ 
 
 

 
Para constancia firman:  
 
ELKÍN RAMIRO OSORIO VELASQUEZ 
Rector. 
 
INTEGRANTES  CONSEJO DIRECTIVO: 

 
 
 

 
 

 
 

 


