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RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

La rendición de cuentas es un proceso de “doble vía” en el cual los servidores del Estado tienen la obligación de informar 

y responder por su gestión, y la ciudadanía tiene el derecho a ser informada y pedir explicaciones sobre las acciones 

adelantadas por la administración (Porras, 2007). 

Marco Legal: Constitución Política, Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, la Ley 489 de 1998 y la Ley 1474 de 2011, Decreto 

1075 de 2015, Directiva Ministerial No. 22 del 21 de julio de 2010. 

En este sentido doy a conocer el manejo de los fondos educativos del año 2018 en cabeza del anterior rector Francisco 

Antonio de la Barrera. 

La Institución Educativa para el año 2018 realizó una ejecución total de 11 contratos por un valor de $58.472.635, así 
mismo presentó ejecución total de ingresos por valor de $66.192.962, se procede con el detalle de la información para 
una mejor comprensión:  
 

Concepto 
Presupuesto 
Definitivo Total Recaudado / Ejecutado 

 Presupuesto de Ingresos 66.192.962 66.196.468 
 Presupuesto de Gasto 66.192.962 63.472.635 
 

    

    

  

 

  

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    Contratos realizados en la vigencia 2018: 

Tipología Cantidad Valor % 

Obra pública 3 $26.438.805,00 2,21 

Compraventa 5 $21.309.830,00 2,74 

Prestación de Servicios 3 $10.724.000,00 5,45 

        

    $58.472.635,00   
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Detalle de los Contratos suscritos para la vigencia 2018: 

 

Resultados 2018 Saber 11º 

 
 

DESEMPEÑO EN PRUEBAS SABER 11º 

 

 

CÓDIGO 

CONTRATO

NOMBRE

CONTRATISTA

OBJETO DEL 

CONTRATO

VALOR 

CONTRATO
TIPOLOGÍA

01-2018 MAX EVENT BTL S.A.S

COMPRAVENTA DE CHAQUETAS 

TIPO PROM PARA ALUMNOS DEL 

GRADO UNDECIMO DE LA 

$6.300.000,00 Otros

02-2018 CARLOS ANDRES MONROY MANTILLA
COMPRAVENTA DE CUADERNOS 

ESCOLARES
$774.200,00 Otros

03-2018 OSR MANTENIMIENTO S.A.S. 

Obras de mantenimiento 

,reparacion,instalación,adecuación 

y pintura de espacios fisicos

$7.975.050,00 Obra Publica

04-2018 OSR MANTENIMIENTO S.A.S. 

Por este contrato el contratista se 

obliga a ejecutar para la Institución 

Educativa Carlos Enrique Cortes 

Herrera de Itagui, obras de 

$15.485.730,00 Obra Publica

05-2018 GABRIEL FERNANDO POSADA SUAREZ

En virtud del presente contrato, el 

contratista deberá prestar el 

servicio de apoyo logístico para la 

$3.915.000,00 Prestación De Servicios

06-2018
ALEYDA DEL SOCORRO CASAS 

CAMPUZANO

En virtud del presente contrato, el 

contratista deberá prestar el 

servicio de elaboración e impresión 

$5.998.000,00 Prestación De Servicios

07-2018 CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR
Alquiler de auditorio para la 

ceremonia de graduación de 
$811.000,00 Otros

08-2018 CARLOS ANDRES MONROY MANTILLA

Venta que este hace a la 

Institución contratante de 

materiales y suministros y material 

$5.953.000,00 Suministro

09-2018 LINA MARIA POSADA SUAREZ
Compraventa de insumos y útiles 

de escritorio implementación 
$6.353.640,00 Otros

10-2018 impormarcas s.a.s
COMPRAVENTA DE INSUMOS Y 

REPUESTOS PARA EQUIPOS DE 
$1.928.990,00 Otros

11-2018 J Y A SAS  INFRAESTRUCTURA 

REPARACI N DE LA PUERTA 

PRINCIPAL Y MALLA ONDULADA 

DEL PRIMER PISO DE LA 

$2.978.025,00 Obra Publica

$58.472.635,00

Año Índice Total Categoría 

2014 0,6406 C 

2015 0,6475 C 

2016 0,6804 B 

2017 0,6853 B 

2018 0,6887 B 
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Frente al desempeño de las áreas que evalúa el ICFES, se obtuvo mejoramiento en Lectura Crítica, Matemáticas, 

Sociales e Inglés; sólo Ciencias Naturales obtuvo menor desempeño con relación al año 2017.  

Adicionalmente, el ICFES para cada área, presenta cuadros comparativos entre años para las competencias que 

evalúan, por ejemplo, en matemáticas se muestra comparativamente los resultados alcanzados en los últimos tres 

años en las tres competencias. 

Porcentaje promedio de estudiantes que responde CORRECTAMENTE a los aprendizajes 

Competencia 
INTERPRETACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ARGUMENTACIÓN 

Aprendizaje 

Comprende y transforma la 
información cuantitativa y 
esquemática presentada en 
distintos formatos 

Frente a un problema que involucre 
información cuantitativa, plantea e 
implementa estrategias que lleven a 
soluciones adecuadas. 

Valida procedimientos y  
estrategias matemáticas 
utilizadas para dar solución a 
problemas. 

2016 44% 62% 48% 

2017 53% 38% 42% 

2018 43% 66% 43% 

 
Así de la tabla anterior, se infiere que se debe fortalecer la competencia Interpretación y Representación pues fue la 
competencia de mayor representación. 
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COBERTURA EDUCATIVA 

Frente a la población de estudiantes matriculados, desertores y promovidos, la IE reporta un mejoramiento 
significativo en sus componentes, resumido en la siguiente tabla 

  Activos desertores promovidos 

2016 426 3 394 

2017 425 0 398 

2018 428 9 424 

2019 496 0 496 

Es muy significativo para la IE Carlos Enrique Cortés reportar el aumento de su población estudiantil, pues pudiera ser 

un indicador de satisfacción por querer pertenecer al colegio. Esta situación se constituye en un reto para mantener 

en alto estos niveles de cobertura. 

Resultados 2018 Y ACCIONES para 2019 

 En el año 2018 nuestra institución tuvo una participación de orden internacional, primero el docente Mario 
Tobón participó con la propuesta FILÓSOFOS DE LA VIDA en Bolivia y Uruguay, participando en congresos y 
publicaciones de libros, por su parte la docente Ángela Alzate participó en presentación de todos los docentes 
de Antioquia en una experiencia con idioma extranjero en el Reino Unido, la misma que está replicando con sus 
estudiantes de preescolar. 

 El 16 de marzo de 2018 declaramos la institución como territorio de paz generando ambientes de aprendizaje 
de conciliación y de acciones de convivencia, permitiendo con estas acciones que los procesos de paz que se 
llevan en el país sean replicados en la escuela en procesos de buenos hábitos de vida entre los estudiantes. 

 Dentro de las actividades que se realizaron para fortalecer nuestro proyecto educativo en el 2018 tenemos 
algunas como la GUACA, el festival de coreografías, la feria empresarial, la feria cortesana el III foro de filosofía 
entre otros que permiten un desarrollo del ser, buscando tener ciudadanos competentes. 

 Con base en los resultados obtenidos en las pruebas de estado SABER 11, muchos de nuestros egresados en el 
2018 pudieron acceder al beneficio de Becas con el municipio por sus excelentes resultados. 

 La Infraestructura está en buenas condiciones pero que debe ser mejorada en relación a humedades, fachada y 
pintura. Los costos en su reparación superan los rubros asignados en mantenimiento por lo que se debe hacer 
gestión para tratar de conseguir recursos adicionales con el fin de mejorarla y embellecerla. 

 Los materiales didácticos son insuficientes por lo que se debe hacer inversión para mejorar la calidad educativa 
de los niños y jóvenes. 

 Los implementos deportivos con que se cuenta son pocos por lo que se debe también hacer inversión y ayudar 
en el desarrollo físico de los jóvenes. 

 El parque tecnológico es bastante débil. No se cuenta con suficientes equipos por lo que se debe gestionar la 
consecución de nuevos equipos. 

 La población atendida es muy heterogénea la cual necesita apoyo para facilitar la flexibilización curricular en 
especial a la población con variadas situaciones de necesidades educativas especiales. 

 Encuentro una comunidad de estudiantes en general respetuosos y con altas motivaciones de superación, lo que 
se constituye como una oportunidad de mejorar los procesos educativos en torno a la calidad. 

 Los docentes continuarán en capacitación a través de las redes pedagógicas para fortalecer la didáctica a través 
de metodologías activas. 

 Se diseñarán estrategias a corto plazo que busquen mejorar el desempeño de nuestros estudiantes en pruebas 
saber 11º. Para ello se debe establecer como de obligatoriedad participar y asistir al proyecto de preparación en 
pruebas dado por la empresa Instruimos. 

 Se continuará abriendo la posibilidad de aumentar la cobertura educativa, aumentando la población 
beneficiaria. 
 
Sergio Buitrago Alvarez 
Rector 
 

 


