
 

 Institución Educativa Sol de Oriente 
Aprobada por Resolución Nº 16259 del 27 de Nov. Año  2002 

DANE 105001021873   NIT 8110190006 
 

 
ACUERDO DIRECTIVO N ° 07 

Septiembre 14 de 2010 
 

 
“Por medio de la cual  se asignan recursos para compras y 

mantenimiento 
 
 

El consejo Directivo de la Institución Educativa Sol de oriente, en uso de sus 
facultades legales en especial de las conferidas por el Art. 143 y 144 de la ley 
115 de 1994, en el Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994, Resolución Municipal 
11085 de 2010 y la ley 715 de 2001. 
 

CONSIDERANDO 

 
1. Que la Institución educativa Sol de Oriente y su sección Beato Domingo 

Iturrate pertenecen al ente centralizado del orden municipal, de la cual 
dependen la designación presupuestal y administrativa. 
 

2. Que es función del consejo directivo velar por el cuidado y conservación 
de la planta física, los muebles y enseres de la Institución Educativa 
 
 

3. Que en cumplimiento de esta disposición el consejo directivo debe 
aprobar mediante acuerdo motivado y con sujeción a las normas 
establecidas, los presupuestos necesarios para la buena conservación y 
cuidado de esta. 
 

4. Que las planta físicas de la institución tanto Sol de Oriente como la 
sección Beato Domingo Iturrate presentan un alto grado de deterioro por 
daños o falta de mantenimiento preventivo y por lo tanto es necesario 
contratar labores de mantenimiento para adecuación y solución de las 
problemáticas diagnosticadas. 
 
 

ACUERDA 

Artículo 1°: autorizar al rector para convocar públicamente a diferentes proponentes 
para realizar labores de mantenimiento en distintos aspectos. 

Articulo 2º: solicitar al señor tesorero de la Institución para que haga las 
apropiaciones y traslados necesarios para atender el pago de las obras a contratar. 



Artículo 3º: establecer como prioridades de mantenimiento de la planta física las 
siguientes obras: 

A) Recuperación de áreas de fachada principal, corredores, áreas de circulación, 
media torta y aulas de clase para efectos de pintura, tanto en la sede  sol de 
oriente como en la sección  Beato Domingo Iturrate. 

B) Efectuar reparaciones eléctricas en las zonas de acometida de contadores de 
las sede Beato Domingo Iturrate. 

C) Reubicar tubería de desagüe de aguas lluvias del bloque 1 de las sedes Beato 
Domingo Iturrate y cambio de canoas en bloque administrativo y auditorio de la 
misma sede. 

D) Construcción de un muro tipo jardinera y de contención en la placa deportiva. 

E) Reparación en las unidades sanitarias de las sedes sol de oriente y beato 
Domingo Iturrate. 

F) Reparación de ventaneria en aulas de las sede sol de oriente 

Artículo 4º: Aprobar los siguientes partidas presupuestales: 

A) Para pintura en sede Sol de Oriente con cargo a rubro de mantenimiento 
10.300.000oo. 

B) Para pintura en sede Beato Domingo Iturrate en rubro de mantenimiento 
10.300.000oo. 

C) Para adquisición de pinturas y brochas y disolventes en rubro de materiales y 
suministros 8.000.000oo. 

D) Para reparaciones eléctricas tanto mano de obra como de materiales 
1.000.000oo. 

E) Para cambio de canoas y reparaciones en bajantes sede Beato Domingo 
Iturrate la suma de 4.000.000oo tanto para mano de obra como materiales. 

F) Para la construcción del muro de contención y jardineara la suma de 
12.000.000oo  

G) Para la reparación de ventaneria 5.000.000oo 

Articulo 5º. Se autoriza adquirir con cargo a rubro de compra de equipos los siguientes 
elementos. 

A) Una hidrolavadora para la sección Sol de Oriente con un presupuesto de 
3.000.000 de pesos. 

B) Una hidrolavadora para la sección Beato Domingo Iturrate con un presupuesto 
de 3.000.000oo. 

C) Un video beam para la sección beato con un presupuesto de 2.200.000oo. 

Articulo 6º: este consejo directivo actuara en forma permanente en la veeduría para la 
ejecución de estas obras y compras. 

   

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el municipio de Medellín, a  los 14 días del mes de Septiembre del año dos 
mil diez (2010). 

 



 
  

Rector    Representante sector productivo 

 
 

Representante docentes Representante docentes  

 
 

Representante padres de familia   Representante padres de familia 

 
 

Representante alumnos 

 

Representante ex alumnos 

 

Salvamento de voto: (Derecho que le asiste a cualquier integrante del consejo 
Directivo para expresar las razones por las cuales  no comparte en todo  o en parte la 
decisión mayoritaria; tal disentimiento formará parte integral de este documento) 

 


