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PARA  DRA. MARTHA CECILIA DÍAZ 
  Secretaria de Educación 
  
DE  MG.ÁLVARO POSSE  
  Rector IE Antonio Holguín Garcés 
 
ASUNTO INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
FECHA Cartago, 29 de marzo de 2019 
 
 
A continuación me permito presentar el informe público de la Rendición de cuentas: 
 
1.- Fecha de la audiencia: 27 de febrero de 2019 

 
2.- Periodo de Rendición de cuentas: Año 2018 
 
3.- Nombre del establecimiento educativo: Institución Educativa Antonio Holguín Garcés. 

 
4.- Modalidades:  Media Técnica en la Jornada Regular. 
   Media Académica en la Jornada de Educación para adultos. 
 
5.- Rector: Álvaro Posse Guzmán – CC 16219998 
 
6.- Sustento normativo: Constitución Política, Artículos 2, 103 y 270; Ley 115 de 1994; 
Ley 715 de 2001, Artículo 90; Ley 498 de 1998; Ley 152 de 1994; Ley 136 de 1994; Ley 
1474 de 2011; Decreto 4791 de 2008; Directiva Ministerial Nro. 026 de 2011. 
 
7.- Personal convocado: Comunidad educativa de la Institución Educativa Antonio Holguín 
Garcés: Docentes, directivos docentes, personal administrativo y de servicios generales, 
padres de familia, estudiantes, exalumnos y asistentes de la comuna 7. 
 
8.- Orden del día: 
 
  1.- Saludo 
  2.- Informes de gestiones:  Gestión directiva 
      Gestión académica 
      Gestión administrativa y financiera 
      Gestión comunitaria 
  3.- Proyectos futuros 
  4.- Cierre de la reunión. 
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9.- Gestión directiva:  

 

PROCESO COMPONENTES INFORME 

Direccionamiento 

estratégico y horizonte 

institucional 

Misión, visión y principios 

en el marco de una 

institución integrada 

Se aprobó el nuevo horizonte institucional y se establecieron las metas institucionales  

a través del Acuerdo 002 del Consejo Directivo, del 20 de febrero de 2018. 

Metas institucionales 

Conocimiento y 

apropiación 

del direccionamiento 

Se socializó ante los consejos académico, directivo, de padres y de estudiantes, no 

solamente el nuevo PEI, sino también el Nuevo manual de convivencia y el SIEE. 

Política de integración de 

personas con 

capacidades disímiles o 

diversidad cultural 

Se identificaron los estudiantes con NEE y se realizó su caracterización, seguimiento 

clínico y pedagógico. Se elaboraron todos los PIAR. 

Gestión 

estratégica 

Liderazgo 
Se crearon los órganos de gobierno escolar y de participación y se garantizó su 

funcionamiento. 

Articulación de planes, 

proyectos y acciones 

Se le dio continuidad al proyecto de #WAP que integra todos los comités, los proyectos 

transversales e institucionales en las diferentes gestiones del PMI. 

Estrategia pedagógica 

Se realizaron jornadas de sensibilización sobre el ABP (Aprendizaje basado en 

proyectos) y se aprobó como estrategia a través del Acuerdo 002 del Consejo Directivo, 

del 20 de febrero de 2018. 

Uso de información 

(interna y externa) para la 

toma de decisiones 

Se utilizaron los resultados de las pruebas Saber para la construcción de los Acuerdos 

Pedagógicos (planeación del periodo). 

Seguimiento y 

autoevaluación 

Se realizó el seguimiento al PMI dentro de las semanas de desarrollo institucional a 

través del trabajo de #WAP. 

Gobierno escolar  

Consejo directivo Se realizaron reuniones mensuales del Consejo Directivo.  

Consejo académico Se realizaron reuniones periódicas, cada dos meses, del Consejo Académico.  

Comisión de evaluación y 

promoción 

Se Integra una comisión de evaluación y promoción al finalizar el año lectivo y se 

definieron las promociones de los estudiantes, en un trabajo que tuvo una duración de 

16 horas, aproximadamente, dividido en dos jornadas: 12 horas, el primer día, y 4 el 

segundo. 

Comité de convivencia 

Se integró el comité de convivencia y operó con base en la ley 1620, proponiendo los 

ajustes al nuevo Manual de convivencia que a la postre sería aprobado por el Consejo 

Directivo mediante Acuerdo 005 de diciembre de 2018. 

Consejo estudiantil Se realizaron reuniones periódicas del Consejo estudiantil. 

Personero estudiantil 
Se realizó la elección del personero y se hizo acompañamiento al mismo para el 

desarrollo de sus funciones. 
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Asamblea de padres de 

familia 
Se realizaron reuniones de la asamblea de padres en el año 2018. 

Consejo de padres de 

familia 
Se realizaron reuniones periódicas del Consejo de padres de familia. 

Cultura 

institucional 

Mecanismos de 

comunicación 

Se continuó con los mecanismos de comunicación: WhatsApp institucional, plataforma 

Edmodo para el programa de capacitación docente, SIGE para la gestión documental 

y correos electrónicos.  

Trabajo en equipo Se crearon los órganos de gobierno escolar y se garantizó su funcionamiento. 

Reconocimiento de 

logros 

Se exaltaron las labores de varios maestros, del personal administrativo y de los 

estudiantes en varios eventos en el transcurso del año lectivo. 

Identificación y 

divulgación de 

buenas prácticas 

Se continuó con la realización de publicaciones virtuales de las acciones realizadas en 

la institución donde se evidenció un alto sentido de pertenencia por la misma, 

principalmente en nuestra página de Facebook y en www.antonioholguingarces.co  

Clima escolar 

Pertenencia y 

participación 

Ambiente físico 

Se ejecutó el contrato de mantenimiento, actividades de embellecimiento de zonas 

verdes. Todos los docentes, junto a los padres de familia y los estudiantes, realizaron 

labores de embellecimiento de los salones, pintando casi la totalidad de los mismos. 

Inducción a los nuevos 

estudiantes 

Se realizó la inducción de los nuevos estudiantes durante la primera semana del año 

lectivo y, paulatinamente, a través del coordinador académico. 

Motivación hacia el 

aprendizaje 

Se comenzaron a realizar modificaciones sustanciales en las prácticas de aula que 

generaron mejoría en la motivación de los estudiantes. 

Manual de convivencia 
Se aprobó el nuevo Manual de convivencia mediante Acuerdo 005 de diciembre de 

2018 del Consejo Directivo. 

Actividades 

extracurriculares. 

Se desarrollaron los objetivos trazados desde la gestión comunitaria, el PEGR y el 

proyecto de Tiempo libre. 

 

Bienestar del alumnado 
Se le dio continuidad al proceso de articulación con el SENA y se siguió en la integración 

de los contenidos de todas las asignaturas para la articulación con COTECNOVA. 

Manejo de conflictos Se integró el comité de convivencia y operó con base en la ley 1620. Se aprobó el nuevo 

Manual de convivencia mediante Acuerdo 005 de diciembre de 2018 del Consejo 

Directivo. 
Manejo de casos difíciles 

Relaciones con el 

entorno 

Autoridades educativas 

Se invitaron a la nueva secretaria de educación Martha Díaz, para conocer las 

problemáticas educativas. La receptividad fue inmediata y el apoyo de la secretaría se 

hizo evidente. 

Otras instituciones 

Se le dio continuidad al proceso de articulación con el SENA y se siguió en la integración 

de los contenidos de todas las asignaturas para la articulación con COTECNOVA. 

también se establecieron acuerdos de trabajo conjunto con UNIVALLE, UNIMINUTO y 

el CEIM. 

Sector productivo 
Se vincularon los estudiantes, en las pasantías, a diferentes empresas y en la institución 

misma. 
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10.- Gestión académica: 
 

PROCESO COMPONENTES INFORME 

Diseño pedagógico 

(curricular) 

Plan de estudios 

Se actualizaron los planes de área de todas las asignaturas, incluyendo los 

componentes de calidad del MEN, que habían sido resignificados durante el año 

inmediatamente anterior. 

Enfoque metodológico 
Se comenzaron a realizar modificaciones sustanciales en las prácticas de aula que 

generaron mejoría en la motivación de los estudiantes. 

Recursos para el 

aprendizaje 
Se adquirieron recursos para el aprendizaje que se señalan en el informe financiero. 

Jornada escolar 
Se definieron los tiempos de la jornada escolar a través de las respectivas resoluciones 

de rectoría, tal y como se realiza al comienzo de cada año lectivo. 

Evaluación 
Se realizaron sesiones de los comités delegados por los consejos académico y 

directivo para la aprobación del nuevo PEI. 

Prácticas 

pedagógicas 

Opciones didácticas 

para las áreas, 

asignaturas y proyectos 

transversales 
Se instalaron las comunidades de aprendizaje que comenzarán a operar en el 2019. 

Estrategias para las 

tareas escolares 

Uso articulado de los 

recursos para el 

aprendizaje 

Se asignó a Diana Carolina Mesa como funcionaris responsable de los recursos, 

encargada de los inventarios, en compañía de María Eugenia Morales. 

Gestión de aula 

Relación pedagógica 
Se realizaron sesiones de los comités delegados por los consejos académico y 

directivo para la aprobación del nuevo PEI. 
Planeación de clases 

Estilo pedagógico 

Evaluación en el aula Se realizó la actualización del SIEE para el año 2019. 

Seguimiento 

académico 

Seguimiento a los 

resultados 

académicos 

Se realizaron reuniones de área para elaborar planes de acción de mejoramiento. 

Uso pedagógico de las 

evaluaciones externas 

Se continuó con la realización del examen final del periodo, que se había 

institucionalizado un año antes. 

Seguimiento a la 

asistencia 

Se sistematizó la asistencia por parte de los estudiantes que realizan pasantía en el 

colegio. 

Actividades de 

recuperación 

Se programaron actividades de superación y de nivelación al finalizar cada periodo y, 

en especial, al finalizar el año 2018. Se hizo reforma de las mismas en el SIEE para 

el año 2019. Apoyo pedagógico para 
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estudiantes con 

dificultades de 

aprendizaje 

Seguimiento a los 

egresados 
Se promoverá la creación de la asociación de egresados para el año 2019. 

 
  
11.- Gestión administrativa y financiera 

 

PROCESO COMPONENTES INFORME 

Apoyo a la gestión 

académica 

Proceso de matrícula 

Se realizaron los procesos de matrícula con  un desorden generalizado por la 

negligencia del personal administrativo. Esta situación se corrigió a comienzos del 

2019 gracias a la vinculación de nuevos funcionarios, con una actitud diferente y 

positiva. 

Archivo académico 
Se realizó una auditoría interna que generó un plan de mejoramiento de los años 1992 

a 2018 que se comenzará a desarrollar en el 2019. 

Boletines de 

calificaciones 

Se realizó una nueva capacitación en el manejo del SEVE por parte del Ing. Rodrigo 

de los Ríos. El programa SEVE es extraordinario. 

Administración de 

la planta física y 

de los recursos 

Mantenimiento de la 

planta 

física Se ejecutó el contrato de mantenimiento, actividades de embellecimiento de zonas 

verdes. Todos los docentes, junto a los padres de familia y los estudiantes, realizaron 

labores de embellecimiento de los salones, pintando casi la totalidad de los mismos. 

Programas para la 

adecuación y 

embellecimiento de la 

planta física 

Seguimiento al uso de 

los espacios 

Se entregaron los inventarios de las diferentes dependencias a cada uno de los 

responsables, por parte de la secretaria Diana Carolina Mesa y de la pagadora María 

Eugenia Morales. 

Adquisición de los 

recursos 

para el aprendizaje 

Se adquirieron recursos para el aprendizaje, suministros y dotación pedagógica, tal y 

como aparece en el informe financiero. 

Suministros y dotación 

Mantenimiento de 

equipos y 
Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 
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recursos para el 

aprendizaje 

Seguridad y protección 
Se contó, como en años anteriores, con el apoyo de la Cruz Roja y del Grupo Fénix, 

además de la Defensa Civil. 

Administración 

de servicios 

complementarios 

Servicios de transporte, 

restaurante, cafetería y 

salud (enfermería, 

odontología, psicología) 

Se conformó nuevamente el comité de veeduría para el transporte y la alimentación 

escolar, CAE. 

Apoyo a estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales 

Se identificaron los estudiantes con NEE, se realizó su seguimiento clínico y 

pedagógico y se elaboraron los PIAR. 

Talento humano 

Perfiles 
Se definieron los perfiles de los cargos docentes, con base en las reformas hechas al 

Plan de estudios, tal como sucede cada año. 

Inducción Se realizó la inducción por parte del rector para los nuevos docentes. 

Formación y 

capacitación 

Se programaron actividades de capacitación en las semanas de desarrollo institucional 

y a través de la plataforma Edmodo, de manera virtual. 

Asignación académica 
Se realizó la asignación académica de los docentes con base en los perfiles y los actos 

administrativos de nombramiento. 

Pertenencia del 

personal 

vinculado 

Se realizó la publicación virtual de las acciones realizadas en la institución donde se 

evidenció un alto sentido de pertenencia por la misma, a través de los portales Web 

institucionales. 

Evaluación del 

desempeño 

Se realizó la evaluación de desempeño de los docentes y del personal administrativo 

de carrera. 

Estímulos 
Se exaltaron las labores de varios maestros, del personal administrativo y de los 

estudiantes en varios eventos en el transcurso del año lectivo. 

Apoyo a la investigación 
Se continuó con el programa de Investigón y Preguntina, de Cotecnova, en la 

institución, gracias a la diligencia de la docente Sofía Vélez. 

Convivencia y manejo 

de conflictos 

Se integró el comité de convivencia y operó con base en la ley 1620. Se aprobó el 

nuevo Manual de convivencia mediante Acuerdo 005 de diciembre de 2018 del 

Consejo Directivo. 

Bienestar del talento 

humano 

Se participó en las actividades de bienestar diseñadas por Comfenalco, Sutev y SEM, 

tal y cpomo venía sucediendo los años anteriores. 

Apoyo financiero 

y contable 

Presupuesto anual del 

Fondo 

de Servicios Educativos 

(FSE) 
Se realizó la contratación de una contadora para el área de tesorería. Nuestra 

pagadora fue reconocida como la mejor funcionaria administrativa de la ciudad. 
Contabilidad 

Ingresos y gastos 

Control fiscal 
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12.- Gestión comunitaria 
 

PROCESO COMPONENTES ACTIVIDADES 

Accesibilidad 

Atención educativa a 

grupos poblacionales o 

en situación de 

vulnerabilidad Se reestructuró el Comité de Inclusión dentro del PESCC + D como parte del 

desarrollo del Proyecto #WAP.  Atención educativa a 

estudiantes 

pertenecientes a 

grupos étnicos 

Necesidades y 

expectativas de los 

estudiantes 

Se vincularon nuevamente practicantes profesionales para la atención de 

necesidades pedagógicas y psicológicas de los estudiantes. 

Proyectos de vida 
Se propuso y se aprobó la Cátedra de Comunicación Asertiva para implementarla 

a partir del 2019. 

Proyección a la 

comunidad 

Escuela familiar Se realizó la Escuela de Padres con el apoyo de UNIMINUTO: 

Oferta de servicios a la 

comunidad 

Se continuó con la oferta de diferentes cursos a través del proyecto de comunidad 

y de aprovechamiento del tiempo libre, los días sábados. 

Uso de la planta física y 

de los medios 

Se continuó realizando el préstamo de algunas instalaciones de la planta física del 

colegio para beneficio de la comunidad  previo cumplimiento de los requerimientos 

aprobados por el consejo directivo. 

Servicio social 

estudiantil 

Se desarrollaron nuevamente los proyectos de prestación de servicio social 

estudiantil: Proyecto ambiental, cruz roja, capacitación en TICS, gastronomía, artes 

y oficios, plan lector, prevención de desastres, deportes, etc. 

Prevención de 

riesgos 

Prevención de riesgos 

físicos Se socializó y se ejecutó una nueva versión del proyecto de prevención, se 

adquirieron los elementos necesarios o fundamentales, para dotar  el espacio 

destinado a la prestación de  los  primeros auxilios.  

Prevención de riesgos 

Psicosociales 

Programas de seguridad 

 

 
 
 
 
13.- Informes financieros 
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DESGLOCE GASTOS AÑO 2018 

        

EQUIPO DE ENSEÑANZA 
PERÍODO ENERO A 

JUNIO /2018 
 PERÍODO JULIO A 
DICIEMBRE /2018  

 TOTAL EJECUTADO 
2018  

DETALLE VALOR  VALOR    

María Cristina Ramírez Llano 0       5.500.000    

Mauricio Gutiérrez Gómez 0     10.940.000    

Adriana Roldan Reyes (tableros, 
archivadores, escritorios)         3.235.000    

Gloria Lucia Vélez Montes (sonido aula 
máxima)         6.376.000    

TOTAL EQUIPO DE ENSEÑANZA 0     26.051.000       26.051.000  

        

MATERIALES Y SUMINISTROS 
PERÍODO ENERO A 

JUNIO /2018 
PERÍODO JULIO A 
DICIEMBRE /2018 

TOTAL EJECUTADO 
2018 

Detalle Valor     

Joaquín David Quintero López (fotocopias) 213.660           594.480            808.140  

Comercializadora Almacen Medellín 
(elementos ferreteria)         3.310.593    

Comercializadora Proquimel (elementos de 
aseo)         4.997.000    

Computadores y suministros (papelería y 
útiles de oficina)         5.224.528    

Diana María López Díaz (tintas y toner)         2.500.000    

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 213.660     16.626.601       16.840.261  

          

       

MANTENIMIENTO 
PERÍODO ENERO A 

JUNIO /2018 
PERÍODO JULIO A 
DICIEMBRE /2018 

TOTAL EJECUTADO 
2018 

Detalle Valor     

Luis Anibal Agudelo (mantenimientos varios)       13.999.300    

Luis Alfonso Ospina Parra (mantenimiento 
zona verde)         6.500.000    

Jhon Fredy Henao Arboleda (cambio 
lámparas y mant.eléctrico)       10.000.000    

Jhon Fredy Henao Arboleda (mant.cámaras)         7.500.000    

Mauricio Gutiérrez Gómez (mantenimiento 
pupitres)         4.000.000    
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Jheison Alexander García (mantenimiento 
equipos cómputo)         4.989.000    

TOTAL MANTENIMIENTO 0 46.988.300      46.988.300  

        

SERVICIOS PÚBLICOS 
PERÍODO ENERO A 

JUNIO /2018 
PERÍODO JULIO A 
DICIEMBRE /2018 

TOTAL EJECUTADO 
2018 

Detalle Valor     

Servicios Públicos (teléfono e internet) 1.077.060       1.526.300         2.603.360  

        

SEGUROS GENERALES 
PERÍODO ENERO A 

JUNIO /2018 
PERÍODO JULIO A 
DICIEMBRE /2018 

TOTAL EJECUTADO 
2018 

Detalle Valor     

Póliza institucional y de manejo 9.069.252                        -         9.069.252  

        

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 
PERÍODO ENERO A 

JUNIO /2018 
PERÍODO JULIO A 
DICIEMBRE /2018 

TOTAL EJECUTADO 
2018 

Detalle Valor     

Litografía Dorado (diplomas) 0       5.817.400      

Litografía Dorado (manual convivencia y 
libros)         4.158.900    

TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES         9.976.300         9.976.300  

        

COMPRA DE EQUIPO 
PERÍODO ENERO A 

JUNIO /2018 
PERÍODO JULIO A 
DICIEMBRE /2018 

TOTAL EJECUTADO 
2018 

Detalle Valor     

Ossier Mauricio López Arias 0       2.864.000         2.864.000  

        

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 
PERÍODO ENERO A 

JUNIO /2018 
PERÍODO JULIO A 
DICIEMBRE /2018 

TOTAL EJECUTADO 
2018 

Detalle Valor     

Transportes Argelia y Cairo 0       3.000.000         3.000.000  

        

ACTIVIDADES CULTURALES Y PEDAGÓGICAS 
PERÍODO ENERO A 

JUNIO /2018 
PERÍODO JULIO A 
DICIEMBRE /2018 

TOTAL EJECUTADO 
2018 

Detalle Valor     

Hugo Fernando Rivera Pérez 0       3.498.731                         -  

Luz Marina Hincapié Guzmán         4.526.798    
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TOTAL ACTIVIDADES CULTURALES Y 
PEDAGÓGICAS         8.025.529         8.025.529  

        

COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS 
PERÍODO ENERO A 

JUNIO /2018 
PERÍODO JULIO A 
DICIEMBRE /2018 

TOTAL EJECUTADO 
2018 

Detalle Valor     

Yaneth Restrepo Gallego (presentación 
medios magnéticos) 700.000         

Yaneth Restrepo Gallego (asesoría contable 
jul-dic18)         4.600.000    

Rodrigo de Los Ríos Ospina (mantenimiento y 
actualización SEVE)         2.000.000    

        

Ide Sistemas (programa contable SAR y 
módulo inventarios)         1.873.000    

Corpsige (ventanilla única)         1.050.000    

TOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 700.000 9.523.000      10.223.000  

        

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 
PERÍODO ENERO A 

JUNIO /2018 
PERÍODO JULIO A 
DICIEMBRE /2018 

TOTAL EJECUTADO 
2018 

Detalle Valor Valor   

Comisiones bancarias 96.394           183.416            279.810  

        

TOTAL GASTOS  $    11.156.366    124.764.446    135.920.812  

 
 
14.- Proyectos futuros 
 
Se estableció la necesidad de ejecutar los siguientes proyectos nuevos durante el año 2019: 
 
1.- Dotación de aires acondicionados para los salones 19, 20, 21 y 22. 
 
2.- Remodelación de los baños de los estudiantes. 
 
3.- Instalación de un Intranet para el servicio de registro académico y evaluación en todas 
las aulas. 
 
4.- Dotación de un sistema de sonido para el nuevo Polideportivo. 
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15.- Registros fotográficos 
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16.- Ayudas expositivas 
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17.- Listados de asistencia 
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18.- Cumplimiento de la Resolución 0272 de Febrero 22 de 2019 
 
1.- Divulgación: Se realizó a través de la página Web institucional, en el siguiente 
enlace: https://www.antonioholguingarces.co/fse 
 
2.- Inscripción de preguntas: Se dispuso de un enlace para escribir al correo 
electrónico institucional, también a través de la página institucional en: 
https://www.antonioholguingarces.co/fse 
 
3.- Ingreso: No se presentaron personas en estados de embriaguez o con estados 
alterados de la conciencia. 
 
4.- Moderador, agenda y finalización: Se nombró como moderador a Oscar Eduardo 
Ramírez, orientador escolar y se encargó de enunciar la agenda de la reunión y dar 
la palabra en torno a las preguntas derivadas de la exposición del rector. 
 
5.- Respuestas: Los asistentes enunciaron una sola pregunta, que queda registrada 
en este documento: 
 
Pregunta: ¿Por qué los padres de familia no podemos consultar las notas en la 
página Web y descargar los boletines como se hace en colegios de otras ciudades? 
 
Respuesta: Nuestro sistema es el SEVE. En los últimos dos años ha tenido una 
evolución tecnológica muy interesante, pasando de las planillas en Excel al registro 
on line, no solamente de las valoraciones, sino también de la asistencia, del plan de 
aula y muchas funcionalidades alternativas. Es posible que este sistema, en los 
próximos años, llegue a ofrecer este servicio, en cuyo caso daremos a conocer de 
inmediato. 
 
6.- Evaluación: Se distribuyó entre los asistentes el siguiente formato de encuesta 
de evaluación de la audiencia pública.  
 
Los resultados de la encuesta se publican en: 
https://www.antonioholguingarces.co/fse 
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7.- Informe escrito: Se publica este documento en: 
https://www.antonioholguingarces.co/fse 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

 
ÁLVARO POSSE GUZMÁN   
Rector  
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