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Cordial saludo. 

Si el año 2021 fue el año de la transición entre el estudio en casa y el retorno paulatino a la presencialidad; 
el 2022 se nos presenta como el año del pleno retorno en unas condiciones caracterizadas por la imple-
mentación de la jornada única gracias a la entrega de las aulas nuevas tras varios años de espera. 

Esto significó mayores tempos de permanencia de los estudiantes en la institución desarrollando de los 
procesos académicos y convivenciales, la posibilidad de acceder al servicio de restaurante escolar  

Fue también el momento en el cual diversos actores como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, La 
Alcaldía Municipal, entre otros; iniciaron obras para el mejoramiento de la infraestructura. 

En este contexto, iniciamos también procesos internos tendientes a mejorar y a adecuar nuestro Proyecto 
Educativo Institucional a las nuevas realidades de modo que se fortalezcan los diversos componentes 
de la gestión institucional. Se destacan el componente teleológico, el modelo pedagógico, el SIEE y el 
Manual de Convivencia Escolar 

Quiero agradecer al Consejo Directivo de la institución, a los diversos organismos del gobierno escolar, 
a los comités asesores y de apoyo, al cuerpo directivo, a la docente orientadora, a la docente de apoyo 
de la UAI y a todo el personal docente, administrativo y de apoyo por ser corresponsables de los logros 
obtenidos en el año que culminó. 

Carlos Dubier Taborda Serna 

Rector 
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1. GESTIÓN DIRECTIVA 

1.1. GOBIERNO ESCOLAR. 

Durante el año que pasamos, el gobierno escolar tuvo importantes tareas que realizar.  

En primer lugar, se destaca la labor de los integrantes del consejo directivo que representación de los diversos 
estamentos que conforman nuestra comunidad educativa y en reuniones periódicas discutió y aprobó diver-
sos asuntos de la vida institucional, tanto en el aspecto presupuestal como en la toma de decisiones que 
afectan directamente la vida institucional como son la reforma al Sistema Institucional de Evaluación y del 
Manual de Convivencia Escolar. 

Dentro de sus labores, se aprobaron los siguientes acuerdos: 
  

Nº Fecha ASUNTO 

1 25-ene Por el cual se aprueba el manual de contratación 2022 

2 25-ene Por el cual se realiza una adición presupuestal 

3 25-ene Por el cual se realiza una adición presupuestal 

4 24-mar Por el cual se incluyen unos protocolos en el manual de convivencia 

5 24-mar Por el cual se reforma el artículo 68 del manual de convivencia 

6 24-mar Por el cual se realiza una disminución presupuestal 

7 2-jun Por el cual se realiza una adición presupuestal 

8 2-jun Por el cual se realiza una adición presupuestal 

9 13-jul Por el cual se realiza una adición presupuestal 

10 13-jul Por el cual se realiza una adición presupuestal 

10A 13-jul 
Por medio del cual se reglamenta y organiza el proceso de convocatoria pública, adjudica-
ción y funcionamiento de la papelería escolar 

11 10-ago Por el cual se realiza un traslado presupuestal 

12 10-ago Por el cual se realiza una adición presupuestal 

13 30-ago Por el cual se realiza un traslado presupuestal 

14 21-sep Por el cual se realiza una adición presupuestal 

15 21-sep Por el cual se modifica el plan de estudios 

16 4-oct Por el cual se realiza un traslado presupuestal 

17 20-oct Por el cual se realiza un traslado presupuestal 

18 20-oct Por el cual se realiza una adición presupuestal 

19 20-oct Por el cual se realiza una adición presupuestal 

20 20-oct Por el cual se realiza un traslado presupuestal 

21 8-nov Por el cual se realiza un traslado presupuestal 

22 8-nov Por el cual se aprueba el presupuesto general para la vigencia 2023 

23 8-nov 
Por el cual se reglamenta y se da apertura a la convocatoria pública para la adjudicación 
de las tiendas escolares y la papelería escolar de la institución para el año escolar 2023 

24 10-nov Por el cual se realiza un traslado presupuestal 

25 10-nov Por el cual se realiza una adición presupuestal 
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26 25-nov Por el cual se realiza una adición presupuestal 

27 2-dic Por el cual se realiza un traslado presupuestal 
 

Para el cabal desarrollo de sus funciones por parte del Consejo Directivo fue fundamental el apoyo y el trabajo 
de los otros organismos del gobierno escolar como consejo académico, consejo de padres, consejo de estu-
diantes y personera escolar. Es importante resaltar el compromiso y el trabajo permanente de la representante 
de los estudiantes al consejo directivo Paulina Arroyave Balzan quien estuvo impulsando y liderando diversos 
proyectos para hacer de nuestra institución, un mejor espacio para el aprendizaje y la convivencia. 

Igualmente quiero resaltar el trabajo del comité de convivencia escolar y del comité de inclusión quienes 
aportaron para la atención, la prevención y la inclusión en nuestra institución logrando avances significativos 
en estos aspectos. 
 

1.2. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

Durante el 2022, continuamos el trabajo de revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional. Son 
varios los aspectos que vale la pena mencionar: 

1. Modelo pedagógico: 

Se hizo una revisión de nuestra propuesta de modelo pedagógico haciéndolo más actual y acorde con la 
concepción misional, la visión y la propuesta del Sistema Educativo Relacional en que llevamos cerca de 
nueve años. En ese sentido se insiste en resaltar nuestro papel en la “formación integral” de nuestros 
estudiantes “a partir del desarrollo de las competencias intelectuales, ciudadanas, socioemocionales y 
personales para la autonomía, la responsabilidad social, la libertad y la inclusión fundamentada en el 
desarrollo de un pensamiento crítico y propositivo para la autorrealización y el desarrollo de su proyecto 
de vida en sociedad.” 

Para lograrlo partimos de principios como la Excelencia, la participación, la disciplina positiva, la autono-
mía y la inclusión. Adicional a lo anterior, no dejamos de lado el importantísimo papel que juegan padres 
de familia y acudientes en su papel de corresponsables del proceso formativo 

2. Plan de estudios: 

En concordancia con lo expresado anteriormente, se procedió a revisar el plan de estudios con el fin de 
ajustarlo a las nuevas intencionalidades de la jornada única y a las necesidades institucionales. Conse-
cuencia de lo anterior, se aumenta una hora en décimo y undécimo que será para el área de filosofía. 
igualmente se fortalece el área de Artes a partir del aumento de una hora en estos dos grados. Los demás 
grupos quedan con el pan de estudios aprobado el año pasado. 

3. Sistema Institucional de evaluación.   

4. En la revisión del Sistema de evaluación se avanzó en los componentes de la misma, y , sin dejar de 
darle importancia a la parte académica, se incluyen otros aspectos como la actitud del estudiante, el 
componente sociofamiliar y la participación de la familia en los procesos institucionales. 

Igualmente, se incluye un componente de incentivos que busca brindarle posibilidades a los estudian-
tes de superar aquellas áreas donde presenta mayor dificultad. Todo ello enmarcado en la idea de 
formación integral y de corresponsabilidad. 

5. Manual de convivencia. 

En este componente se incluyeron nuevas situaciones, se reglamentó el uso del restaurante escolar, el 
proceso de elección de los dignatarios del gobierno escolar, entre otros y quedando pendiente de incluir 
algunas recomendaciones de la revisión hecha por la Secretaría de Educación de Itagüí dentro de las 
cuales se incluye acciones frente a las agresiones que puedan sufrir docentes y directivos. 
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1.3. ALIANZAS Y APOYOS. 

Para lograr muchos de los avances que he enun-
ciado y que enunciaré, contamos con el apoyo de 
la administración municipal a través de diversos 
operadores como son: 

- Instruimos: proceso de formación en preicfes 
y preuniversitario a los estudiantes del grado un-
décimo.  

- Siete Consultoría: Seguimiento y actualiza-
ción del sistema de gestión de la calidad. 

- Municipio de Itagüí. Programa de becas para 
los estudiantes que ingresen a las instituciones 
de educación superior oficiales del área metropo-
litana. 

- Secretaría de la Familia de Itagüí y Secretaría de Salud de Itagüí 

- EAFIT. Universidad de los niños.  Programa de formación lúdica en diferentes componentes de la cien-
cia. 

- COOMEI.  Servicio de secretarias y bibliotecarias para la institución. 

- Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. 

Este año 2022, requiere mantener las dinámicas de trabajo y compromiso con el objetivo de fortalecer la 
implementación de la jornada única y comenzar a ofrecerle a nuestra comunidad y estudiantes, nuevas pro-

puestas formativas, lúdicas y recreativas que permitan un uso adecuado del tiempo libre. 
 

2. GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

2.1. RESULTADOS ACADÉMICOS. 

En el marco de la propuesta educativa presente en el Proyecto Educativo Institucional, seguimos fortaleciendo 
nuestro Sistema Educativo Relacional a través de la formación y capacitación de docentes, adecuación de 
las guías para indicar las competencias a desarrollar y el retorno de figuras como la tutoría. 

2.2. CONVIVENCIA 

La convivencia sigue siendo un aspecto que requiere de atención permanente por parte de la institu-
ción. Se destaca la labor de docentes y coordinadores Juan Diego Martínez, Jorge León Roa, Gui-
llermo León Ruíz y Daut Navarro; atendiendo varios tipos de situaciones dentro de las cuales se des-
tacan: 

- Retardos y ausentismo de estudiantes, 

- Agresiones y peleas entre estudiantes, 

- Consumo de sustancias. 

Una de las acciones emprendidas fue procesos de capacitación en mediación con el acompañamiento 
de la facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, acción que junto a la reactivación del pro-
yecto de disciplina con amor en el aula, esperamos contribuya a mejorar y disminuir las situaciones 
comportamentales. 

Para esto, es necesario contar con el apoyo de padres de familia, acudientes y cuidadores en verificar 
que los estudiantes salgan oportunamente de sus casas y que porten el uniforme correcto. 
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2.3. PRUEBAS SABER 

La institución, como ha sido tradicional desde hace varios años, mantiene los primeros lugares entre 
las instituciones públicas del Municipio de Itagüí obteniendo este año, el cuarto lugar con un de puntaje 
global de 270. 

Durante el año, los estudiantes contaron la realización de un preicfes y un preuniversitario que entra-
ban a reforzar la labor desarrollada por los docentes durante doce o más años. 

Los estudiantes que se destacaron en esta prueba fueron: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. GESTIÓN DE COMUNIDAD 

 El retorno a la presencialidad dejó al 
descubierto un aumento de las situa-
ciones de violencia intrafamiliar, 
ideación suicida, depresión y otras 
problemáticas. La gestión de comu-
nidad en el 2022 estuvo fortalecida 
gracias a las gestiones realizadas 
desde orientación escolar logrando 
la presencia de Secretaría de Salud 
y Secretaría de Familia con progra-
mas de asesoría individual y colec-
tiva, charlas a grupos de estudiantes 
sobre diferentes temáticas relaciona-
das con habilidades para la vida, la 
prevención y el autocuidado y las Zo-
nas de Acompañamiento Escolar 
que contó con la presencia de una 
psicóloga en la institución. Con la 
Secretaría de Salud se logró que 
nuestros estudiantes de undécimo 

tuvieran una salida pedagógica donde desarrollaron procesos en torno a su proyecto de vida. Vale la pena 
resaltar el excelente comportamiento de estos jóvenes gracias al cual es posible que podamos repetir la 
experiencia en el 2023. 

Al trabajo realizado por estas entidades se suma la labor de la orientación escolar liderada por Sandra 
Bibiana Estrada en la atención y direccionamiento de diversas situaciones que fueron remitidas a entida-
des como Comisaría de Familia, ICBF y Fiscalía General de la Nación. Igualmente, la labor de la docente   
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de apoyo de la UAI, Yohanna Castañeda, con su asesoría y acompañamiento a directivos, docentes, 
padres de familia y estudiantes con NEE. 

Finalmente se reforzó la tarea mediante un contrato realizado con la Corporación Acciones con Sentido 
Humano quien trabajo competencias socioemocionales con estudiantes, padres de familia y docentes. 

 Adicional a lo anterior, se resalta la labor desarrollada desde la biblioteca en procesos de fortalecimiento 
de la lectura que nos hizo merecedores de un premio por tres millones para dotación de material biblio-
gráfico. 

Igualmente se destaca el papel del os docentes de Deportes no solo con los días deportivos sino con su 
compromiso en el desarrollo de esta área con prácticas extra - clase de Voleibol (Byron Muñoz), la parti-
cipación de nuestra selección femenina de fútbol dirigida por Diego Armando Medina y el egresado Juan 
Fernando Gómez Montoya en varias competencias quedando campeonas en varias de ellas y finalmente, 
el trabajo de Ángel Alexis Mena sobre hábitos saludables. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar el Programa “Escuela sin muros”. Una propuesta de educa-
ción al personal privado de la libertad en el Centro Penitenciario la Paz y a cuya cabeza está la docente 
Sandra Janeth Molina. 

Seguimos construyendo en torno a formar una comunidad donde cada uno de los estamentos aporte a la 
mejora continua de los procesos misionales de nuestra institución para lo cual esperamos contar con su 

presencia proactiva, proponiéndonos caminos para que durante este año 2023. 

4.  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

4.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE ORGANIZACIONES EDUCATIVAS 

Otra evolución importante que se tuvo durante el año 2022 fue el paso del sistema de gestión de la calidad 
(Norma ISO 9001) al Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas, sistema de aseguramiento de la 
calidad mucho más acorde con nuestra realidad y quehacer.  

Gracias al compromiso de los lideres que teníamos más la llegada de nuevos compañeros al proceso, logra-
mos obtener la certificación en la norma implicando, a su vez, un mayor compromiso en el trabajo por la 
primera infancia y en la inclusión educativa. 

Quiero hacer un reconocimiento a los integrantes del Comité de Calidad por compromiso y el trabajo. Son 
ellos: 

 

PROCESO LÍDERES  

PLANEACIÓN Carlos Dubier Taborda Serna 

VERIFICACIÓN Y MEJORA  Juan Diego Martínez Ardila 

FORMATIVO Daut Yoel Navarro Feria 

TALENTO HUMANO 
Martha Luz Restrepo Cadavid 

Guillermo León Ruíz Galeano 

RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA 
Irma Erika Castaño Cortés 

Diana Gisel Zapata Zora 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cesar Alexander Higuita Rodríguez 

ADMISIONES Y MATRÍCULAS Claudia Patricia Builes Correa 

GESTIÓN DE COMUNIDAD 

Juan Sebastián Posada Mora 

Ángel Alexis Mena Higuita 

Sandra Bibiana Estrada Otálvaro 
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Erika Patricia Giraldo 

GESTIÓN DEL RIESGO Jorge León Roa Naranjo 
 

4.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

4.3. AUDITORÍA DE CONTRALORÍA 

Como parte del proceso que les otorga la legislación, en el 2022 se tuvo la habitual auditoría por parte de la 
Contraloría Municipal de Itagüí que corresponde a los procesos contractuales del 2021, obteniendo los si-
guientes resultados: 
 

Ítem Calificación 

Cumplimiento de la gestión contractual 99.80 

Cumplimiento de legalidad 99.77 

Rendición de la cuenta contractual 90.86 

Control Fiscal interno 82.50 

Gestión de cumplimiento del plan de mejoramiento 75 

 

 De dicha auditoría se emitió la siguiente 
opinión: ““En opinión de la Contraloría Mu-
nicipal de Itagüí, el presupuesto fue prepa-
rado y ejecutado, en todos los aspectos ma-
teriales, sin salvedades, de conformidad 
con el marco normativo de la información 
presupuestal aplicable”. 

Dicha opinión la fundamentó en que: “La 
Contraloría Municipal de Itagüí no eviden-
ció irregularidades relacionadas con la vul-
neración de alguno de los principios o nor-
mas aplicables con la ejecución presupues-
tal. 

Durante el proceso auditor se evidenció el 
cumplimiento de la normativa aplicable con 
ocasión al presupuesto, al igual que la ex-
pedición de los respectivos certificados de 
disponibilidad y de los registros presupues-

tales a cargo de Fondo de Servicios Educativos.”  
 

4.4. ENTREGA DE INFORMES  

De acuerdo con las directrices de los diferentes organismos que tienen que ver con el proceso educativo, se 
hizo entrega oportunamente de los diferentes informes requeridos. Algunos de ellos son: 

- Seguimiento a gestión de riesgos de corrupción 

- Ausentismo y novedades del personal docente y directivo 

- Familias en acción. Relación de continuidad de estudiantes de la institución que reciben este subsidio del 
gobierno nacional 
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Así mismo se buscó mantener actualizadas las plataformas Máster; Qino y SIMAT relacionadas con distintas 

partes del proceso de matrícula y registro académico. 
 

 

4.5. INFRAESTRUCTURA 

El 02 de febrero, con la presencia del Señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, la señora 
Ministra de Educación, María Victoria Angulo González; el Señor Alcalde José Fernando Escobar Estrada y 
el Secretario de Educación Guillermo León Restrepo Ochoa; se inauguró y entregó oficialmente la construc-
ción de los dos bloques de aulas nuevas y restaurante escolar que nos permitió tener jornada única para 
nuestros estudiantes de cuarto a undécimo en mejores condiciones locativas. Paralelo a esto, se inició tam-
bién la prestación del programa de Alimentación Escolar que beneficia a estos estudiantes y cuyo liderazgo 
y coordinación viene siendo desempeñado con éxito por el coordinador Guillermo León Ruíz Galeano. 

 Terminada la construcción del bloque nuevo, se siguió con el proceso de urbanismo por parte del Área Me-
tropolitana del Valle del Aburrá, obra que fue entregada finalizando el año anterior. 

Por parte del Municipio de Itagüí, sean venido ejecutando varios contratos para el mejoramiento del bloque 
antiguo de la sede Concejo. Es así como se cambió el techo del teatro, se encuentra en proceso el cambio 
de este en los antiguos salones de artes, se cambió la placa deportiva central, las escalas que dan al bloque 
administrativo, la ventanería del Teatro y pintura de fachada. 

Es de lamentar, el bandolerismo y falta de cuidado de algunos contra el bloque nuevo, dañando las unidades 
sanitarias, puertas y paredes lo que obligó a invertir en reparaciones. 

4.6. DOCENTES 
 

Debido a la implementación de la jornada única en los grados cuarto a noveno, se dio la llegada de nuevos 
docentes terminando con una planta de 75 docentes distribuidos así: 
 

Nivel Cantidad 

Preescolar 3 

Primaria 17 

Aceleración del aprendizaje 1 

Secundaria y media 48 

Coordinadores 4 

Docente orientadora 1 

Rector 1 

TOTAL 75 
 

Buscando favorecer los procesos educativos se llevaron a cabo varias acciones que involucraron a grupos 
diferentes de docentes. Algunas de esas actividades son: 

- Jornadas pedagógicas SER+i como espacio para el dialogo y la reflexión pedagógica de los docentes de 
las cuatro instituciones que trabajan bajo esta propuesta educativa. 

- Capacitación para la elaboración de los planes integrales de ajuste razonables dirigido a todos los docen-
tes y que buscaba sensibilizarlos y orientarlos sobre las adecuaciones que requieren los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

 

4.7. PROCESO CONTRACTUAL 
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Para el año 2022 se contó con un presupuesto final de 393.699.603,84 provenientes del Sistema general de 
participaciones, de gratuidad Municipal y de recursos propios por el alquiler de espacios para cafetería. De 
este presupuesto se realizó la siguiente ejecución: 

 
  % 

SUMA EJECUCIÓN       351.044.286,00       89,17  

PRESUPUESTO       393.699.603,84     100,00  

DIFERENCIA         42.655.317,84       10,83  

 

Es de anotar que algunos recursos ingresaron finalizando el año por lo que su ejecución corresponderá 
al 2023 

La suma ejecutada corresponde a los siguientes contratos: 

OBJETO CONTRATISTAS Valor 
NUMERO 
DE CON-
TRATO  

Compraventa de equipo tecnológico periférico para co-
nectividad wifi y prestación de servicio de adecuación y 
certificación de red de datos. 

MICROCINCO $ 11.150.300,00 01-2022 

compraventa de textiles para la elaboración de cha-
quetas tipo prom para alumnos del grado undécimo de 
la institución educativa. 

GLORIA STELLA 
MARQUEZ 

$ 10.889.322,00 02-2022 

Mantenimiento, reparación, adecuación e instalación 
de diferentes espacios físicos y bienes muebles de la 
I.E Concejo Municipal de Itagüí 

OSR MANTENI-
MIENTO 

$ 18.000.000,00 03-2022 

Obra pública de mantenimiento y adecuación de res-
taurante escolar e instalación de reguladores, extractor 
de aire industrial y de lavaplatos 

OSR MANTENI-
MIENTO 

$ 8.100.000,00 04-2022 

Prestación de servicio de diseño, confección y elabora-
ción de chaquetas tipo Prom para alumnos del grado 
undécimo de la institución educativa 

MAX EVENT $ 18.944.412,00 05-2022 

Compraventa de material e insumos de ferretería y de-
pósito 

CAMILO HENAO $ 14.168.000,00 09-2022 

Compraventa de implementos, aseo y material eléc-
trico 

MARIA DOLLY $ 16.001.930,00 07-2022 

Compraventa de insumos de papelería e útiles de es-
critorio, Mouses inalámbricos y suministros de prime-
ros auxilios 

RIGOBERTO MARIN $ 12.748.803,00 06-2022 

Prestación de servicio de asesoría y seguimiento al 
Sistema de gestión de Calidad. 

SIETE CONSULTO-
RÍA 

$ 18.000.000,00 08-2022 

Compraventa de equipo de oficina e insumos para su 
funcionamiento 

IMPORMARCAS $ 11.409.750,00 11-2022 
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Compraventa de instrumentos para laboratorio. ABC LABORATORIOS $14.994.697 10-2022 

Compraventa de material de ferretería, camillas de en-
fermería, horno microondas y lector código de barras. 

 ALTERNATIVAS Y 
SOLUCIONES   

$ 14.299.027,00 15-2022 

Compraventa de textos de literatura. WILLIAM GAMBOA $ 11.700.000,00 12-2022 

Prestación de servicio para la formación, asesoría, 
asistencia y acompañamiento psicológico a grupos de 
estudiantes, acudientes de estudiantes y comunidad 
educativa en Habilidades y Competencias socioemo-
cionales para el Fortalecimiento de la Convivencia Es-
colar. 

ACCIONES CON 
SENTIDO HUMANO 

$ 13.500.000 17-2022 

Compraventa de kits escolares RIGOBERTO MARIN $ 6.685.063,00 13-2022 

Suministro de refrigerios para eventos pedagógicos y 
culturales en desarrollo de la semana institucional. 

JHONNY PALACIOS $ 10.689.490,00 16-2022 

Compraventa de mobiliario escolar, tintas, marcadores 
ecológicos, Puntas para marcadores y borradores eco-
lógicos 

JORGE LEON VA-
LLEJO 

$ 14.985.740,00 19-2022 

Ejecución de obras de mantenimiento, reparación, ade-
cuación de espacios físicos y bienes muebles de la 
Institución Educativa. 

OLMER $ 20.000.000,00 14-2022 

Compraventa de Mochila Cooler para docentes. 
INVERSIONES BLES-

SING 
$ 3.900.017,00 18-2022 

Prestación de servicio de elaboración, grabado e impre-
sión de escudos, medallas y placas institucionales 

TROFEOS DE ANTIO-
QUIA 

$ 6.975.363,00   

Prestación de servicio de elaboración e impresión de 
diplomas, plegables, pendones, hojas tamaño oficio y 
adhesivos 

GIOVANNY TORRES 

$ 9.231.580,00 

  

Ejecución de obras de mantenimiento, reparación, ade-
cuación y pintura de espacios físicos y bienes muebles 
de la Institución Educativa. 

ALBERTO GOMEZ $ 16.087.600,00 24-2022 

Compraventa de libros de literatura 
LIBRERIA CIENTI-

FICA 
$ 1.773.600,00 20-2022 

Prestación de servicio de apoyo logístico para la cele-
bración del día del maestro 2022. 

JHONNY PALACIOS $ 3.878.960,00 21-2022 

Compraventa de televisores MUNDOESCOL $ 12.666.665,00 22-2022 
 

Compraventa de elementos y dispositivos para telefo-
nía IP. 

VIRTUAL PRIME $ 4.134.477,00 25-2022  

Suministro de refrigerios para eventos pedagógicos y 
culturales en la institución educativa 

JHONNY PALACIOS $ 7.778.000,00 23-2022  

Prestación de servicio de elaboración, grabado e im-
presión de escudos, medallas y placas institucionales 

  $ 6.975.363,00    
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INFOMRE  

   

Compraventa de insumos de papelería, útiles de escri-
torio y confitería 

  
$ 3.704.589,00 

   

Fabricación e instalación de rejas y vidrios   $ 20.000.000,00    

Compraventa de tres archivadores   $ 9.999.570,00    

 

Por rubros la ejecución presupuestal y el número de contratos es la siguiente: 
 

DESTINACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS 

SGP NACION ATENCION EMERGENCIA COVID 19                                  -    0 

ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES  $             16.485.487,00  4 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO  $             11.150.300,00  1 

ADQUIS. DE EQ. Y MÁQUINAS DE OFICINA  $               2.812.000,00  1 

ADQUIS. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN  $             25.333.330,00  2 

ADQUIS. DE LICENCIAS  $                               -    0 

MATERIALES Y SUMINISTROS  $             68.286.399,00  15 

DOTACION ESCOLAR MAT. EDUCACION  $             49.992.397,00  6 

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS  $                               -    0 

COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS  $             31.500.000,00  2 

MANTENIMIENTO  $             96.355.600,00  9 

IMPRESOS Y PUBLIC. SUSC. Y AFILIAC  $             22.882.306,00  7 

CAPACITACION  $                               -    0 

EVENTOS CULTURALES  $             26.246.467,00  5 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  $                               -    0 

GASTOS BANCARIOS ENTID. FINANC.  $                               -    0 

CONSTRUCIÓN  $                               -    0 

TOTAL  $                351.044.286,00  52 
 

Estos resultados que hoy se muestran, son gracias al compromiso y apoyo del Consejo Directivo, del consejo 
académico, de los comités de convivencia e inclusión; el trabajo de los directivos, docentes, secretarias, bi-
bliotecarias, personal de aseo y vigilancia, arrendatarios de los diversos espacios institucionales, y de los 

padres de familia y estudiantes que han creído en este proyecto educativo. 

También ha estado presente la administración municipal con nuestro Señor Alcalde José Fernando Es-
cobar Estrada y el Secretario de Educación, Guillermo León Restrepo Ochoa; siempre prestos a apoyar 
el buen desarrollo de la institución en todos los ámbitos. 

Para todos ellos, mi gratitud y reconocimiento 

Cordialmente, 
 

 

 

CARLOS DUBIER TABORDA SERNA,  
Rector 


