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INFORME DE GESTIÓN 2019 

La Institución Educativa Ciudad Itagüí, de carácter oficial, ofrece educación desde 
el nivel preescolar, básica y media Académica y Técnica. En tres jornadas: diurna 
(Primaria mañana y tarde), única (6° a 11°) y Nocturna. Está conformada por las 
sedes María Bernal. Tablazo y Principal (Bachillerato). La institución atendió en el 
2019 a 1282 estudiantes distribuidos en los grados preescolar a 11° y 3 ciclos de 
Clei.  

Ademas, conto con educación flexible en la modalidad de Acelaracción del 
Aprendizaje en basica primaria y Pensar 1 (6 y 7), este último con el apoyo de 
Comfama. 

 

 

El pasado 14 de febrero, en la instalación provisional de nuestro plantel educativo 
se llevó a cabo la primera Asamblea de Padres de familia 2020 donde el Rector 
Juan Ricardo Caro Riaño presento ante los padres de familia el informe de Gestión 
del año 2019 y presento metas para el año lectivo 2020 (se anexan listados de 
asistencia).  
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A Continuación, se presenta a la comunidad educativa el informe escrito del 
tratado en dicha actividad, por cada área de gestión:  

GESTIÓN DIRECTIVA  

La institución educativa planifica, ejecuta y evalúa sus objetivos, planes, proyectos 
(Misión, visión, valores), para lograr un desarrollo de lo planeado y un ambiente 
sano para el desarrollo de la labor educativa de la población estudiantil en nivel 
satisfactorio.  

Durante el año 2019 la gestión directiva lideró los procesos de direccionamiento 
estratégico, seguimiento y mejora y auditorías internas, dentro de éstos se 
desarrollaron las siguientes actividades:  

• -  Actualización de la identificación de contexto.  
• -  Identificación y gestión de riesgos para cada uno de los procesos 

institucionales.  
• -  Planeación de la re significación del PEI que se llevará a cabo en los 

próximos años.  
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• -  Identificación y gestión de cambios que pueden afectar los procesos 
institucionales.  

• -  Aplicación y análisis de la encuesta de satisfacción donde se evidenció un 
aumento en la satisfacción de los beneficiarios.  

• -  Desarrollo del ciclo de auditoría interna con formulación de planes de 
mejoramiento.  

• -  Medición de indicadores de gestión, la totalidad alcanzó la meta 
propuesta.  

• -  Seguimiento a los planes de acción propuestos desde cada uno de los 
estamentos del gobierno escolar.  

• -  Certificación de la institución.  

Direccionamiento Estratégico Se hace el seguimiento del plan de mejoramiento y 
del plan de acción.  

Gobierno Escolar y participación democrática Se conforma y funciona en relación 
con el fortalecimiento de los procedimientos democráticos para la toma de 
decisiones en el Consejo Directivo y Consejo Académico; también Los demás 
órganos de participación como: Consejo Estudiantil, Consejo de Padres y Comité 
de Convivencia.  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

Se encarga de administrar los recursos disponibles para atender las necesidades 
institucionales garantizando la prestación del servicio educativo.  

Inicia con el análisis de la demanda educativa para la elaboración de la proyección 
de cupos, renovación de matrícula estudiantes activos, registro de reprobados, 
matrícula de estudiantes nuevos, inscripción y asignación de estudiantes nuevos 
que se inscriben posterior al cronograma, entrega de requisitos para matricula, 
revisión de documentación, registro de matrícula sistema interno académico y 
SIMAT, incluye el análisis para el presupuesto, su ejecución y administración del 
talento humano, el proceso de información y comunicación, hasta satisfacer las 
necesidades institucionales.  

Presupuesto  
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En el proceso de presupuesto la Institución cerró el año lectivo 2019 con un 
presupuesto de $226.855.860,00, de los cuales se ejecutaron $192.981.417,00 a 
través de 24  Contratos que se relacionan a continuación:  

Número 
de 

Proceso 
Tipo de 
Proceso Objeto Cuantía Fecha (dd-

mm-aaaa) 

01/2019 Régimen Especial 

Conceder en el uso y 
goce en calidad de 
arrendamiento el 
inmueble ubicado en la 
carrera 55 A 59-12 del 
municipio de Itagüí 

$6.720.000,00 22/02/19 

02/2019 Régimen Especial Compraventa de 
mobiliario escolar $8.158.640,00 28/03/19 

03/2019 Régimen Especial 

Ejecución de obras de 
mantenimiento, 
adecuación, limpieza y 
pintura de espacios 
físicos y bienes muebles 
de la institución 
educativa. 

$16.400.000,00 28/03/19 

04/2019 Régimen Especial Compraventa de 
insumos de aseo $3.522.819,00 10/04/19 

05/2019 Régimen Especial Compraventa de licencia 
para sistema informático. $2.998.800,00 12/04/19 

06/2019 Régimen Especial 

El suministro de 
refrigerios a la institución 
educativa para el 
desarrollo de jornadas 
culturales y pedagógicas 

$9.860.000,00 24/04/19 

07/2019 Régimen Especial 
Compraventa de útiles 
de escritorio, papelería y 
cámara web. 

$8.653.176,00 30/04/19 

08/2019 Régimen Especial 

Compraventa de 
chaquetas tipo prom 
para los alumnos de 
undécimo grado de la 
institución educativa. 

$9.200.735,00 30/04/19 
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09/2019 Régimen Especial 

Compraventa de 
complementos, kit para 
atención de 
emergencias, 
señalización, soportes, 
extintores, bases para 
extintor y prestación de 
servicios de recarga de 
extintores y capacitación 
en atención para 
primeros auxilios. 

$2.217.432,00 30/04/19 

10/2019 Régimen Especial 

Compraventa de 
implementos eléctricos e 
insumos para los 
equipos de oficina. 

$3.304.007,00 9/05/19 

11/2019 Régimen Especial Compraventa de 
cuadernos escolares. $2.640.000,00 9/05/19 

12/2019 Régimen Especial 

compraventa de insumos 
para fotocopiadora 
multifuncional, 
duplicador e impresoras, 
además de renovar el 
parque tecnológico con 
una fotocopiadora 
multifuncional con 
capacidad de escáner. 

$12.665.980,00 22/05/19 

13-2019 Régimen Especial 

Prestación de servicios 
profesionales en la 
asistencia técnica para 
la resignificación del 
proyecto educativo 
institucional 

$9.964.400,00 22/05/19 

14-2019 Régimen Especial 

Compraventa de 
materiales e 
implementos para uso 
en proyecto escolar de 
robótica. 

$1.086.478,00 23/05/19 

15-2019 Régimen Especial 
Prestación de servicio de 
elaboración e impresión 
de documentos y demás 

$11.749.465,00 31/05/19 
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elementos para la 
imagen corporativa 
institucional.  

16-2019 Régimen Especial 

Ejecución de obras de 
mantenimiento, 
reparación, instalación y 
construcción de 
espacios físicos y bienes 
muebles de la institución 
educativa. 

$15.880.000,00 13/06/19 

17-2019 Régimen Especial 

Prestación de servicios 
para realizar actividad de 
conmemoración del día 
de la familia 

$5.000.000,00 18/09/19 

18-2019 Régimen Especial 

Obras de adecuación, 
instalación, desmonte, 
manteniendo y pintura 
del restaurante escolar. 

$13.305.411,00 7/10/19 

19-2019 Régimen Especial 

Compraventa de útiles 
de escritorio, insumos de 
papelería, implementos 
de aseo, paneles solares 
e implementos 
eléctricos. 

$14.567.029,00 21/10/19 

20-2019 Régimen Especial 

Arrendamiento auditorio 
aburra sur, para 
celebración de 
ceremonia de grados 
bachilleres 2019, 
incluyendo audiovisuales 

$1.359.000,00 25/10/19 

21-2019 Régimen Especial 
Compraventa de libros 
de texto para el área de 
ciencias sociales. 

$8.010.900,00 29/10/19 

22-2019 Régimen Especial 
Compraventa de kit de 
robótica mas batería y 
cargador 

$2.856.000,00 8/11/19 

23-2019 Régimen Especial 

Elaboración e impresión 
de documentos con 
membrete institucional, 
medallas y placas 

$6.361.145,00 13/11/19 
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24-2019 Régimen Especial 

Ejecución de obras de 
mantenimiento, 
reparación, adecuación y 
pintura de espacios 
físicos y bienes muebles 
de la institución 
educativa 

$16.500.000,00 13/11/19 

      $192.981.417,00   

 

También es importante resaltar, que se recibió la auditoria 41 de 2019, a los 
procesos contractuales 2018 y como resultado de la evaluación realizada, la gestión 
contractual de egresos obtuvo un puntaje de 100, de acuerdo con la calificación 
resultante de ponderar las variables que se detallan en la siguiente tabla:  

GESTIÓN CONTRACTUAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD ITAGÜÍ VIGENCIA AUDITADA 
2018  

 

 

GESTIÓN ACADÉMICA  

El presente informe da cuenta de una forma muy general de aspectos relacionados 
con el proceso académico en el año lectivo 2019  
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Los estudiantes de 11° presentaron las Pruebas Saber. Y se sostiene la clasificación 
en categoría B del ICFES. mejoraron los promedios en cada unas de las áreas y 
lograron ser becados por el Municipio.  

CONVENIOS CON ENTES EXTERNOS  

vJornada Escolar Complementaria con Comfenalco realizando talleres de 
motivación a la lectura para estudiantes de 3° a 5° un grupo por jornada y taller de 
lectura en el aula para niños de primaria.  

• v  Participación en las estrategias lideradas por la Secretaria de Educación 
como las pruebas instruimos, Preicfes, Duolingo, Bunny Bonita, My ABC, 
Palabrario y numerario.  

• v  Plan Digital de Itagüí, Red de Matemáticas, Red de Lenguaje  

GESTIÓN COMUNIDAD Y CONVIVENCIA  

En la gestión Comunidad y Convivencia se promueve la participación, prevención, 
convivencia, la inclusión y permanencia dentro de la institución, además contribuir 
a dar respuesta a las necesidades de la comunidad y la sociedad en general.  

El proceso Comunidad y Convivencia en el año lectivo 2018 desarrollo las 
siguientes acciones con miras a fortalecer los procesos convivenciales:  

• v  Se implementaron las adecuaciones curriculares a los estudiantes 
reportados con NEEE  

• v  Acompañamiento en casa a través de docente de la UAI para 3 
estudiantes que por condiciones de salud tenían incapacidad medica 
superior a 20 días.  

• v  Se atendieron un total de 12 estudiantes en Extraedad con el programa 
de aceleración  

• v  Se atendieron un total de 30 estudiantes en Extraedad con el programa 
de Pensar 1 (6 y 7)  

• v  Talleres de prevención: a través de la seccional de Salud y el Hospital 
del Sur  sobre: acoso escolar, suicidio en jóvenes, consumo de sustancias 
psicoactivas y hábitos de vida saludable.  
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• v  Dinamización de grupo en riesgo psicosocial en relación a la prevención 
y fortalecimiento de la autoestima con el apoyo de la fundación sanar.  

• v  Participación en el concurso filminuto (Derechos Humanos) Secretaria de 
DDHH.  

• v  Dinamización del comité de convivencia con intervenciones y 
recomendaciones a los casos de convivencia presentados, ajuste al manual 
de convivencia contemplando otras acciones pedagogicas.  

• v  Una Jornada de requisa o registro pedagógico a estudiantes acompañada 
por funcionarios de la policía de Infancia y Adolescencia, Personería, ICBF y 
abogado de la Secretaria de Educación, mediante el cual se dejaron 4 
comparendos pedagógicos por parte de la policía por faltas al Código de la 
policía.  

• v  Actividades de proyección a la comunidad: día de la familia, escuela de 
padres, cursos de capacitación a padres.  

• v Capacitación a Padres de familia: talleres para padres a través de líderes 
comunitarios como alternativa para generar ingresos familiares por medio del 
aprendizaje de artes manuales, gastronómicos, de belleza o de 
esparcimiento y utilización del tiempo libre mediante clases de baile.  

 

 

Juan Ricardo Caro Riaño 
Rector 
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