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Asistentes Externos: 
Luz Ángela Velásquez – Contadora 
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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Presentación de Informe Financiero y Contable 
3. Destinación de los rubros de Excedentes Financieros 2020 
4. Adopción de Acuerdos del Consejo Académico sobre Jornada Extendida y Educación Media para el Siglo XXI 
5. Varios 

 

 
DESARROLLO: 
 
 
1. Se hace el llamado a lista y se verifica la asistencia del Rector, los dos (2) representantes de los docentes y los dos (2) representantes de los 

padres de familia para un total de cinco (5) representantes, por tanto, se configura quórum decisorio. No asisten los representantes de 
estudiantes, exalumnos, ni sector productivo. 

 
 
2. Por parte de la contadora de la institución, LUZ ÁNGELA VELÁSQUEZ se hace la presentación de los informes financiero y contable con 

corte al 31 de diciembre de 2020. En dicho informe se relaciona que se han alcanzado a ejecutar el 100% de los ingresos, por un valor de 
$ 846.337.260; mientras que en los gastos tan solo se tuvo una ejecución del 10% que corresponde a $ 84.801.405,79; esto debido a que a 
mayor parte del año no se hicieron inversiones debido a las declaratorias de emergencia sanitaria por la pandemia del covid – 19. 

 
A nivel de contratación, se informa sobre 15 contratos ejecutados a lo largo del año, referidos a temas de aplicativos contables y de inventario, 
contratación de la contadora, adquisición dela firma digital, lavado de tanques y fumigación, impresión de guías de la estrategia “Aprende en 
casa toca a tu puerta”, servicio de mensajería para la entrega de las guías de la estrategia “Aprende en casa toca a tu puerta”, corte de césped 
y tala de árboles, limpieza de bajantes y canaletas, elaboración de diplomas y certificaciones, construcción de shuts de basura en las sedes 
A y B, adquisición de medallas y premiación a estudiantes y mantenimiento eléctrico de las tres sedes de la institución. Debido a que la 
ejecución presupuestal fue tan baja, se configuran excedentes financieros para la vigencia 2021 que se detallará más adelante. 
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En cuanto al informe contable, se informa por parte de la funcionaria, que los libros oficiales de la institución se encuentran al día y que a los 
diferentes aplicativos de las entidades de control se ha subido la información que corresponde cumpliendo con los plazos establecidos y 
atendiendo la normatividad vigente. 
 
El Consejo Directivo, da cuenta de los respectivos informes presentados por la contadora Luz Ángela Velásquez. 
 
 

3. Como se indicó en el punto anterior, el ejercicio financiero del año fiscal 2020 generó excedentes a partir de la ejecución presupuestal. Una 
vez revisados los rubros de destinación específica, se determina que dichos excedentes ascienden a un valor de $ 432.809.657, y corresponde 
al Consejo Directivo la definición de los rubros que se verán afectados con la asignación de estos excedentes. 

 
Haciendo la revisión de las necesidades para el presente año, se define la asignación de los recursos de excedentes, así: 
 

RUBRO RECURSOS 

Honorarios  Entidad            17.100.561  

Gastos de computador              5.000.000  

Material Didáctico            50.000.000  

Otros Materiales y Suministros              5.000.000  

Gastos de transporte y comunicación              5.000.000  

Derechos de Grado              2.500.000  

Carné              8.065.400  

Otros Impresos y Publicaciones            20.000.000  
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Mantenimiento  de  la entidad          237.143.696  

Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo            20.000.000  

Sostenimiento de Plantas y Animales            10.000.000  

Otros Gastos Generales              3.000.000  

No. 11. Otros Proyectos            50.000.000  

TOTAL 432.809.657 

 
 

4. Sobre el tema de la adopción de los acuerdos del Consejo Académico, desde rectoría se presentan al Consejo Directivo el acuerdo referido 
al manejo evaluativo y valorativo de los programas de Jornada Extendida y Educación Media para el Siglo XXI.  
 
La propuesta consiste en que los centros de interés de Jornada Extendida y las líneas de profundización de Educación Media para el Siglo 
XXI, sean consideradas como asignaturas dentro de las áreas que se relacionan de manera directa con el plan de estudios; así, los centros 
de interés se considerarán como asignaturas de las áreas de Artes y Educación Física y las líneas de profundización se considerarán como 
asignaturas dentro de las áreas de Emprendimiento, Artes, Humanidades y Ciencias Naturales. 

 
Se aclara que la valoración se dará a los estudiantes que participen de los centros de interés y de las líneas de profundización respectivamente 
y dicha valoración se computará de manera directa y con el mismo porcentaje con las demás asignaturas de la respectiva área; los estudiantes 
que no participen de los programas no verán afectado su rendimiento escolar pues el sistema no computaría esa valoración si no se registra 
ninguna nota. 
 
Se pone en discusión la propuesta, pero se presentan objeciones por parte de algunos miembros del Consejo en el sentido de que se estaría 
dando la misma categoría de asignatura a los programas, que son opcionales para los estudiantes, esto llevaría a considerar que dichos 
programas se volverían obligatorios y ese no es el sentido de dichos proyectos. 
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Otra de las observaciones que se hace es que ese acuerdo, así como se presenta, no corresponde a lo definido en el Consejo Académico, 
pues no se habló en ningún momento de que los centros de interés y las líneas de profundización tuvieran los mismos porcentajes de las 
asignaturas del plan de estudios básico. 
 
El rector solicita hacer el cierre de la discusión para revisar con los equipos pedagógicos el sentido de lo acordado en el Consejo Académico 
para poder aclarar las objeciones que se presentan; la definición del acuerdo se dará en la próxima reunión. 
 
Una sugerencia que se pide tener en cuenta, es la posibilidad de asignar porcentajes de valoración diferentes a los programas, lo que 
consultará el rector con el secretario académico que maneja la plataforma de apoyo escolar. 
 

 
5. Entre los temas varios, por parte de los representantes de los padres de familia se pregunta sobre el proceso de Reapertura Gradual, 

Progresiva y Segura de la institución. El rector indica que con la situación epidemiológica que se está presentando en el momento, no se tiene 
contemplada la reapertura de la institución, será necesario esperar unos días más para ver cómo se van dando las cosas y poder definir las 
acciones que correspondan. Se informa, además, que con los docentes se han venido adelantando algunos trabajos de propuesta para la 
construcción de los protocolos y se buscará la forma para indagar con padres y estudiantes, los aportes que tienen en ese mismo sentido. 
 

 
Se da por terminada la reunión quedando pendiente el tema de la definición de acuerdos del Consejo Académico. 
 

 
ANEXOS: 
 
1. Informe Financiero a diciembre de 2020 
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GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS   LUZ MARINA LUCERO CRUZ    GERMAN ARIEL REINA 

Rector       Representante Docentes      Representante Docentes 
 
 
 
 
 
HEIDY PAOLA  ARÉVALO    LUIS FELIPE AGUDELO      

Representante Padres de familia     Representante Padres de familia      


