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ACUERDO DIRECTIVO 001 

FEBRERO 2 DE 2011 

 

El consejo directivo de la Institución educativa Sol De Oriente en uso de sus 
facultades legales, en especial las conferidas   por el articulo 143  y 144  de la 
ley 115 de 1994, en el articulo9 23  del decreto 1890  de 1994, Resolución 
Municipal 11085 de 2010 y la ley 715 de 2001  

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que la Institución educativa Sol de Oriente en sus secciones Sol de Oriente 
y 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 dotar autorizar la compra de bienes 
muebles y equipos necesarios para el buen desarrollo académico y el 
cumplimiento delas metas dentro del Plan de Desarrollo Institucional.  

3. Que es función del consejo Directivo velar por el cuidado y conservación de 
las plantas físicas de ambas sedes 

4. 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 adecuación  y conservación de las 
plantas físicas 

5. Que las plantas físicas de la institución presenta   deterior  por daños y falta 
de mantenimiento preventivo  y que se deben asignar y contratar los 
trabajos necesarios para su recuperación 
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ACUERDA  

 

ARTICULO 1º  Autorizar al Rector  para convocar públicamente  a diferentes 
proponentes para realizar labores de mantenimiento  en la planta física. 

 

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. 

 

Articulo 3 establecer como prioridades de mantenimiento  de la planta física  , 
para esta segunda etapa de mantenimiento , la siguientes: 

 

a. Reparación de Unidades sanitarias en las sedes Beato Domingo 
Iturrate y Sol de Oriente con un monto de $ 6.000.000= 

b. Desmonte de gramalote, recuperación de jardineras, engramado de 
zonas verdes patio central de la Sede Sol d e Oriente y demás zonas 
verdes de la sede sol de oriente. Hasta un valor de 8.000.000= 

c. Compra de matas de jardín  y recuperación de jardineras y canastas 
de la sede Beato Domingo Iturrate. Hasta un valor de 1.500.000= 

d. Reparación de ventanas, lo que incluye reinstalación de la apertura 
de ventanas en aulas de clase  y reposición d e vidrios. Asignación 
$6.000.000= 

ARTICULO 4º Establecer como prioridades para la adquisición de muebles y 
equipos  los siguientes: 

a. Adquisición de 15 escritorios tipo profesor para dotar las aulas 
taller de la sede Sol de Oriente. Asignación $ 6.000.000= 

b. Adquisición de 10 vitrinas metálicas  destinadas al funcionamiento 
del biblio-banco  en las aulas de clase. Asignación 3.500.000= 

c. Adquisición de mesa de trabajo para reuniones del Consejo 
directivo, con sus respectivas sillas. Asignación $ 2.500.000= 

 

 

Articulo 5º El consejo directivo actuara en forma permanente  en la veeduría y 
seguimiento de estas obras y compras. 

 

Dado en Medellín a los     días del mes de   febrero de 2011 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el municipio de Medellín, a  los    8  días del mes de   febrero   del año dos mil 
diez (2011). 

 

 



 
  

Juan Diego Restrepo E 

Rector    

No hay  

Representante sector productivo 

 
 

Gustavo Celis  

Representante docentes 

Licenia Torres  

Representante docentes  

 
 

Ovidio Urrego  

Representante padres de familia   

Jaime Mesa Zuleta  

Representante padres de familia 

 
 

Jeison Arley Bolivar  

Representante alumnos 

 

Carlos Gómez  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


