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EL RECTOR DEL COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN 

Institución Educativa Distrital 

 

En uso de sus atribuciones legales, en especial de las que confiere la Ley 115 de 1994, ley 715 de 2001, 

y la Resolución de Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá No. 1860 de 14 de octubre de 2015, 

entre otras normas reglamentarias y, 

 

Con el objeto de informar a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general los aspectos 

administrativos, financieros y tecnológicos de la gestión adelantada en el establecimiento educativo y 

de sus resultados frente a la prestación del servicio educativo durante el año 2020, presenta el 

 

Informe de rendición de cuentas de la vigencia 2020 de los Fondos de Servicios Educativos – FSE 

a la comunidad educativa del Colegio Carlos Albán Holguín IED y a los entes de control 

 

 

1. Misión y Visión.  

 

Caracterización: el Colegio Carlos Albán Holguín IED se encuentra ubicado en la Localidad Séptima 

de Bosa, durante el año 2020 atendió a una población de 5100 estudiantes aproximadamente, 

distribuidos en las tres sedes de la institución. 

 

 Misión: El Colegio Carlos Albán Holguín es una institución educativa oficial de carácter formal 

académico, propende por la formación holística de seres humanos a través del fortalecimiento 

de principios y valores universales y locales haciéndolos competentes académica, laboral y 

socialmente para gestar desarrollo en beneficio de las condiciones de vida individuales y 

colectivas, con procesos de educación inclusiva a niñas, niños y jóvenes en condición de 

discapacidad visual.  

 

 Visión: Frente al desafío del nuevo milenio el Colegio Carlos Albán Holguín, en el año 2022, será 

líder local, reconocido por brindar a la comunidad ciudadanos promotores de Derechos 

Humanos, gestores de su aprendizaje, transformadores de su proyecto de vida, con un alto 

desempeño en los ámbitos académicos, laboral, empresarial y social; con impacto a la 

comunidad a través de participación democrática, contribuyendo a una sociedad más justa y 

equitativa. 
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 Accionar del colegio para el logro de la visión: Por ser una institución de carácter público, el 

accionar de la institución durante la vigencia 2020 estuvo encaminada en dar cumplimiento a los 

parámetros del Plan sectorial de Educación apoyando los objetivos estratégicos de la Secretaría 

de Educación del Distrito – SED, específicamente aquellos relacionados con la consolidación de 

la jornada extendida, la atención integral Primera Infancia y el Desarrollo Integral de la Educación 

Media; proyectos que enriquecieron la formación de los educandos, y fortalecieron la 

Democratización y Formación Ciudadana en el marco del PEI a partir de la promoción de la 

convivencia, la participación y los derechos humanos en la escuela.  

 

Así mismo, se desarrolla el programa de inclusión que busca atender de manera integral a las y 

los estudiantes que presentan alguna discapacidad y que durante la vigencia 2020 pudo 

consolidarse de mejor manera al ser asignadas dos (2) docentes más al programa para la 

atención específica en las Sedes B – José maría Carbonell y C – San José de nuestra institución. 

  

No cabe duda que durante la vigencia 2020, la situación que generó mayor impacto en el 

desarrollo del trabajo escolar, se relaciona con el cierre de la institución para el trabajo presencial 

por motivo de la situación epidemiológica causada por la pandemia del covid – 19, situación que 

nos llevó a hacer una reorganización total del trabajo académico y administrativo de la institución 

para poder mantener la prestación del servicio educativo bajo las premisas del cuidado y 

seguridad en el hogar. 

 

Desde la Secretaría de Educación del Distrito – SED se implementaron las estrategias “Aprende 

en casa” y “Aprende en casa toca a tu puerta” por medio de las cuales, y haciendo uso de recursos 

tecnológicos o de material físico, se pretendía mantener el desarrollo académico de las niñas, 

niños y jóvenes de la institución. Para esto, fueron asignados recursos financieros del Ministerio 

de Educación Nacional – MEN que se invirtieron en los procesos contratación para la impresión 

de guías y de servicio de mensajería para entregarlas de manera directa a los estudiantes. 

 

Así mismo, hacia el mes de septiembre se hizo el préstamo de un aproximado de 100 equipos 

de cómputo a algunas familias de la institución para facilitar el proceso de trabajo durante el 

último periodo académico; sin embargo, como se verá más adelante, el índice de reprobación 

fue bastante alto en la institución para el año lectivo 2020 a pesar de que se hicieron ajustes al 

Sistema Institucional de Evaluación Escolar – SIEE reflejados en el acuerdo 04 del Consejo 

Directivo. 
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Finalmente, cuando se inició el proceso de trabajo para la Reapertura Gradual, Progresiva y 

Segura R –GPS de las instituciones educativas propuesto desde la SED, también en el mes de 

septiembre y contando con el aval del Consejo Directivo, se presentó a los padres de familia una 

encuesta que estuvo publicada en la página web del colegio – www.cah.edu.co y que se envió 

también por los grupos de WhatsApp que manejaban los docentes con sus cursos, para conocer 

la percepción de los padres respecto a la posibilidad de hacer un proceso de reingreso de 

algunos grupos de estudiantes al trabajo presencial en las instalaciones del colegio. 

 

Entre los días 10 y 20 de septiembre de 2020 se recibieron un total de 2760 respuestas cuyos 

resultados, en lo que respecta específicamente al tema de reapertura, fueron los siguientes: 
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Estos resultados, junto a la manifestación de la asamblea de docentes de no asistir de manera 

presencial al colegio en ese momento, por motivos de seguridad en el tema de salud, llevaron a 

tomar la decisión que durante el año lectivo 2020 no se postularía al Colegio Carlos Albán 

Holguín I.E.D. para los pilotajes de la reapertura R – GPS, este proceso se revisará para el año 

lectivo 2021. 

 

Como puede verse, se asumieron los retos de esta situación de salud particular que ha azotado 

al planeta y se intentaron dar las mejores respuestas ante las eventualidades; quizás pudieron 

tenerse algunos desaciertos en las acciones y procesos, pero en términos generales 

consideramos que son más los aciertos en el cumplimiento del objetivo misional de la institución. 

 

 

2. Cobertura. Los niños, niñas y adolescentes que se matricularon en el colegio en los diferentes niveles 

educativos para el año 2020, según el primer informe de matrículas del día 28 de enero, fueron: 

 

NIVEL EDUCATIVO MATRICULADOS 2020 

PRIMERA INFANCIA 518 

BÁSICA PRIMARIA 2002 

BÁSICA SECUNDARIA 1830 

MEDIA 636 

TOTAL ESTUDIANTES 4986 
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3. Porcentaje de incremento (o decremento) de matrículas. Estudiantes matriculados (SIMAT) en 

el año 2020 comparados con el año 2019. 

 

NIVEL EDUCATIVO 
MATRICULADOS 

2019 

MATRICULADOS 

2020 
DIFERENCIA PORCENTAJE 

PRIMERA INFANCIA 400 518 118 29,5% 

BÁSICA PRIMARIA 2239 2002 -237 -10,6% 

BÁSICA SECUNDARIA 1875 1830 -45 -2,4% 

MEDIA 605 636 31 5,1% 

TOTALES 5119 4986 -133 -2,59% 

 

Esta leve disminución en la matrícula inicial tiene que ver principalmente con los ajustes que se 

programaron en algunos grupos de primera infancia que incidieron en la matrícula de primaria 

(especialmente en las Sedes B – José María Carbonell y C – San José) y por la entrada en 

funcionamiento de algunos colegios que fueron construidos en la Localidad y que son muchos más 

cercanos al lugar de residencia de algunas familias que estaban en nuestra institución, especialmente 

en cercanías a la Sede C. 

 

En el caso particular del Programa de Primera Infancia, el aumento significativo de estudiantes, casi 

en un 30%, corresponde a la apertura de 8 grupos adicionales en la Sede A (4 en la Jornada Mañana 

y 4 en la Jornada Tarde) y que corresponden a la infraestructura entregada por el MEN y la SED en 

la obra de reposición de la planta física de la Sede A. 

 

 

4. Permanencia escolar. Estudiantes que se matricularon y estudiaron en la institución educativa a lo 

largo del año lectivo 2020. 

 

NIVEL EDUCATIVO 
MATRICULADOS 

2020 

FINALIZARON 

2020 
DIFERENCIA 

PORCENTAJE DE 

PERMANENCIA 

PRIMERA INFANCIA 518 589 71 113,7% 

BÁSICA PRIMARIA 2002 2189 187 109,3% 

BÁSICA SECUNDARIA 1830 1929 99 105,4% 

MEDIA 636 635 -1 99,8% 

TOTALES 4986 5342 356 107,1% 
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Estos resultados nos indican que, a pesar de las dificultades que se presentaron por el tema de la 

pandemia originada por el covid – 19, se mantuvo muy activo el tema de asignación de cupos y de 

matrículas en la institución, especialmente después del mes de julio cuando la SED reorientó este 

proceso.  

 

Sin embargo, es necesario indicar que en este informe se considera la matrícula de un gran grupo 

de estudiantes que se encuentran registrados en el Sistema de Información de Matrículas del 

Ministerio de Educación – SIMAT, con quienes desde el mes de marzo no se pudo tener ningún 

contacto, ni telefónico ni digital, y que por los propios lineamientos del ministerio no se podían 

retirar sin que existiera un proceso de solicitud de retiro por parte de los padres de familia, 

directamente. 

 

 

5. Deserción escolar. Estudiantes que se matricularon y no terminaron el año lectivo 2020 en la 

institución. 

 

NIVEL EDUCATIVO 
FINALIZARON 

2020 

RETIRADOS 

2020 (*) 

PORCENTAJE DE 

DESERCIÓN (*) 

PRIMERA INFANCIA 589 97 16,4% 

BÁSICA PRIMARIA 2189 75 3,4% 

BÁSICA SECUNDARIA 1929 68 3,5% 

MEDIA 635 12 1,9% 

TOTALES 5342 252 4,7% 

 

(*) Nota: Es importante señalar que la matrícula tiene una gran fluctuación durante casi todo el año 

por el proceso de traslados a otras instituciones educativas, tanto de la localidad como a otras 

localidades e incluso al municipio de Soacha y aunque algunos estudiantes aparezcan como retirados 

muchos de ellos continúan en el sistema educativo del distrito. De igual forma también se reciben 

estudiantes trasladados de otras instituciones que nivelan la matricula que se retira. 

 

El porcentaje aquí presentado se toma con base en la cantidad de estudiantes que terminaron el año 

lectivo y con la información de retiros generada por secretaría académica el junio 26 de 2020, ya que 

por la gran fluctuación que se dio en este ítem, en realidad el número de estudiantes aumentó de 

manera significativa a lo largo del año escolar como se vio anteriormente. 
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6. Alimentación escolar: La Alimentación Escolar se entiende como el complemento alimentario que 

reciben niños, niñas y adolescentes en edad escolar y que se suministra por parte de la Secretaria de 

Educación del Distrito a la institución educativa.  

 

En un principio, durante los meses de febrero y mediados de marzo, se venía atendiendo la entrega 

de refrigerios escolares de la manera acostumbrada en las diferentes sedes y jornadas en los diferentes 

programas de la SED:  

 

 Atención Integral a la Primera Infancia 

 Niños y Niñas Estudiando 

 Jornada Extendida 

 Desarrollo Integral de la Educación Media 

 

Sin embargo, al iniciarse los periodos de aislamiento preventivo y obligatorio en la ciudad se atendió 

la entrega de refrigerios por medio de dos estrategias. 

 

 Los días 17 y 18 de marzo se hizo la entrega de refrigerios a las familias de los estudiantes según 

las disposiciones de la SED en cada una de las sedes de la institución.  

 A partir del día 19 de marzo se definieron nuevas directrices por parte de la Secretaría de 

Educación para hacer la entrega de los “Bonos de Alimentación Escolar” que se han venido 

manejando desde entonces. Según el documento interno No. I-2020-73327 del día 23 de octubre, 

para el colegio Carlos Albán Holguín I.E.D. se tiene un cubrimiento de 4997 beneficiarios 

atendidos, lo que correspondería al 93,5% de la población escolar. 

 

 

7. Mejoramiento de la calidad educativa. Durante el año lectivo 2020 la institución participó en 

diferentes programas y proyectos adelantados por la SED referentes a la articulación de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Dentro de ellos: 

 

 El programa de Desarrollo Integral de la Educación Media con el apoyo, desde el mes de agosto, 

de la Universidad Central  

 El programa de Atención Integral a la Primera Infancia, que se trabajó con el operador 

COLSUBSIDIO en dos fases, de enero a junio en un primer momento y de agosto a noviembre 

en un segundo momento. 

 El programa de jornada extendida, trabajada desde los centros de interés con docentes 

provisionales de la SED y con el apoyo, como entidad aliada del IDARTES. 
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 El programa de Inclusión, con docentes propias y con mediadoras pedagógicas de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

 El Plan Distrital de Lectura y Escritura “Leer es Volar” 

 El Plan Distrital de Segunda Lengua, con el acompañamiento del British Council. 

 El centro de interés de “Agentes de lectura” que se hizo con el acompañamiento de Compensar. 

 

 

Estrategias propuestas para el mejoramiento del componente académico: Dentro de las 

estrategias propuestas para el mejoramiento académico para ser desarrolladas durante el año lectivo 

2020 se tienen: 

 

 Adaptación del Sistema Institucional de Evaluación Escolar – SIEE: A partir de los fundamentos 

del enfoque pedagógico de la Enseñanza para la comprensión y atendiendo a las necesidades 

particulares que se dieron por el tema de las estrategias “Aprende en asa” y “Aprende en casa 

toca a tu puerta” 

 Diseño de instrumentos de comunicación para el trabajo académico: Se ha utilizado la página 

web de la institución para subir los archivos que corresponden a las actividades propuestas por 

los docentes para la implementación de la estrategia “Aprende en casa”.  

 Continuación de los programas de la SED de forma virtual: Atención Integral a la Primera Infancia, 

Jornada Extendida, Desarrollo Integral de la Educación Media, Programa de Inclusión e 

implementación de las estrategias Plan Distrital de Lectura y Escritura “Leer es Volar”, Plan 

Distrital de Segunda Lengua, Programa Hermes. 

 

 

8. Proyecto Educativo Institucional – PEI: La definición conjunta de las mallas curriculares para todas 

las jornadas e involucrando a todas las sedes, e incluso a los proyectos de la SED, ha permitido 

consolidar los lineamientos del meso, macro y micro currículo. De aquí se desprende también el 

ajuste al Sistema de Evaluación para que sea acorde a la Enseñanza para la Comprensión. 

 

En cuanto a la gestión administrativa de la institución, durante el año lectivo del 2020 se contó con 

un presupuesto inicial de $417.940.050 que ascendió a un total de $846.337.260 debido a la 

transferencia que hizo el MEN para la atención de los estudiantes por la contingencia del covid – 19 

y de los excedentes financieros del año 2019. La preparación del presupuesto se hizo teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos por la Secretaria de Educación y demás normas vigentes.  
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La ejecución de dichos rubros, a lo largo del año lectivo 2020, llegó al 10,18%, es decir se ejecutaron 

$86.178.147. Como exentes financieros se cuenta con una suma de $432.809.657 que se 

adicionarán en la vigencia 2021. 

 

El Consejo Directivo del colegio Carlos Albán Holguín I.E.D, se reunió regularmente cada mes a partir 

del mes de mayo de cuando se reorganizó el trabajo directivo desde la virtualidad. Dentro de sus 

tareas se analizaron los informes contables y de ejecución presupuestal permitiendo validar que 

dicha ejecución estuvo acorde a las normas.  

 

Tuvo, además, la tarea de revisar las propuestas de acción que se requirieron para la atención a las 

particularidades de la contingencia epidemiológica por la pandemia del covid – 19. 

 

La representatividad de sus integrantes se mantendrá hasta el mes de marzo de 2021 cuando se 

posesiones los designados para dicho el año lectivo. 

 

 

9. Plan Estratégico. En el seguimiento de las metas estratégicas que se tenían definidas, se han 

obtenido los siguientes avances:  

 

 Seguimiento a Sistemas de información:   

 

- Consolidación del Sistema de Matriculas de estudiantes en el Sistema SIMAT del Ministerio 

de Educación, que gracias al trabajo de los secretarios académicos se mantiene siempre al 

día. 

- Consolidación del Sistema de Notas Institucional implementado mediante Sistema de Apoyo 

Escolar que funciona de manera adecuada. 

- Actualización del Sistema de información de hoja de matrícula de estudiantes que fue 

tomado como base inicial para la comunicación con padres y estudiantes en el inicio de la 

estrategia “Aprende en casa”. 

-  Actualización del Sistema de información de hojas de vida de docentes, a partir de los 

aplicativos que se han definido por los órganos de Control, por ejemplo, el SIDEAP. 

- Administración página web institucional, se ha logrado mantener actualizada por parte del 

equipo directivo institucional y se ha visto que ha sido utilizado más frecuentemente por 

parte de estudiantes y padres de familia. 
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 Revisión y seguimiento a Procesos Administrativos: 

 

- Matrículas: Se mantiene el sistema al día por parte de los funcionarios administrativos 

encargados del sistema. 

- POA: Se cumplieron los plazos para el registro de los respectivos seguimientos en todos y 

cada uno de los periodos del año 2020. 

- PIGA: Se ha venido participando de los procesos de capacitación organizados desde la SED 

con las docentes que han liderado el proceso en la institución. Se adecuó el espacio para la 

huerta escolar en la Sede A.  

- Mapa de Riesgos: En la vigencia 2020 se avanzó en la consolidación de la Matriz DOFA y en 

la definición de los riesgos, sus causas y sus indicadores de seguimiento, más quedo 

pendiente por hacer los respectivos seguimientos de la implementación de los controles. 

- Presupuesto: Se han cumplido los procedimientos de ley estipulados para su respectiva 

ejecución, entre ellos, la entrada en funcionamiento de las Cuentas Maestras. Como se indicó 

anteriormente, se alcanzó una ejecución del 10,14% de los recursos. 

- Refrigerios: Se logró depurar el sistema de matrículas para ajustar los registros de solicitud 

y entrega de refrigerios. Mientras se trabajó en la presencialidad se mantuvo el proceso de 

entrega de refrigerios. A partir de la entrada en vigencia de los decretos de aislamiento 

preventivo y obligatorio la SED desarrolló el programa de entrega de bonos escolares. 

- Rutas escolares: Durante el año 2020 no se hizo uso del servicio de rutas escolares que 

estaban definidas para la implementación del programa de Jornada Extendida en el punto 

CREA – San Pablo administrado por IDARTES. 

- Almacén: Se viene haciendo el proceso de reorganización de materiales que se tenían 

almacenados para poder tener al día los diferentes espacios que se requieren en la 

institución. Aún hace falta finalizar la organización de alguna parte del material, proceso que 

tuvo que ser suspendido por las condiciones epidemiológicas que se presentaron en la 

ciudad. 

- Correspondencia: Se ha implementado el sistema de registro en línea con el soporte del 

sistema de correspondencia de la SED – SIGA, que permite un mejor seguimiento de las 

comunicaciones. Se han atendido las diferentes comunicaciones y requerimientos que se 

hacen por este medio y por el sistema de quejas de la Alcaldía. 

- Sistematización de Boletines: Se hace desde el sistema de apoyo escolar sin mayores 

dificultades. 

- Compras: Se tiene en cuenta la normatividad relacionada con este tema y atendiendo a los 

proyectos de inversión radicados por las y los docentes. Se implementan las orientaciones y 

criterios que se dan por el sistema de contratación oficial del SECOP que tuvo un papel 
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preponderante en los procesos de contratación por las situaciones de la contingencia en 

salud. 

- Salidas pedagógicas: Aunque se tenían programadas algunas salidas para el inicio del año 

lectivo y se contaba con os recursos necesarios para tal fin, los decretos de confinamiento 

llevaron a la cancelación de todo tipo de salidas pedagógicas para estudiantes. 

- Horas Extras: Se tiene un buen manejo de la información para que se pueda cumplir con los 

respectivos tiempos. Sin embargo, se presentan algunas eventualidades debido al gran 

número de horas extras que se manejan en la institución. 

 

 

10. Plan Operativo Anual – POA: Se presentan de manera general las acciones planteadas en el POA 

para cada uno del os objetivos estratégicos de la SED y el nivel de desarrollo alcanzado. 

 

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Disminuir las condiciones de inequidad que dificultan el acceso y la permanencia de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes matriculados en los colegios públicos urbanos y rurales de Bogotá 
D.C. 

1.1 Actividad 

Solucionar los requerimientos que se presenten en lo referente a los programas de movilidad y alimentación 

escolar de manera tal que se puedan atender a tiempo las necesidades que se generen en la prestación 

del servicio 

1.1.1 Logros 

En términos generales se logró mantener una muy adecuada comunicación con las diferentes instancias a 

nivel local e institucional para dar a conocer los elementos que se requirieron para el manejo de los temas 

de movilidad escolar y el servicio de alimentación, especialmente después del inicio de las medidas de 

aislamiento que se implementaron en la ciudad. 

1.1.2 Dificultades y Medidas Correctivas 

En un principio se presentaron algunas dificultades con el manejo de las entregas de las ayudas, en 
especial las que se hicieron directamente en el colegio, ya que el índice de personas que asistieron fue 
bastante grande. Se logró manejar de una manera muchos más efectiva los temas de entregas de bonos 
en la medida que pasaron los tiempos. 

1.1.3 Retos para la siguiente vigencia 

Sin lugar a dudas, la falta de certeza que se tiene para el inicio del año lectivo 2021 por la situación de la 
pandemia deja todavía algunas dudas de las formas en que se iniciará el programa de alimentación escolar 
y de transporte, pues se espera que los estudiantes asistan en jornadas más cortas al colegio para evitar 
situaciones de contagio. 
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2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Reducir las brechas de desigualdad que afectan el  acceso y la permanencia escolar en el Distrito 
Capital, logrando trayectorias educativas completas, en el marco de una educación inclusiva 

2.1 Actividad 

Mantener un control permanente del acompañamiento escolar que se hace en la atención de niñas y niños 

vinculados al programa de inclusión en las diferentes sedes y jornadas de la institución 

2.1.1 Logros 

Durante el año lectivo se tuvo un buen proceso de acompañamiento en el programa de inclusión y se logró 

vincular el trabajo de las docentes mediadoras al trabajo de las estrategias “Aprende en casa” y “Aprende 

en casa toca a tu puerta” lo que permitió avances significativos. Se destaca la vinculación de una mayor 

cantidad de talento humano para la institución. 

2.1.2 Dificultades y Medidas Correctivas 

Quizás el inicio de las condiciones de aislamiento generó grandes retos, pero en la medida que se avanzó 
en el tiempo se lograron establecer acuerdos adecuados de acompañamiento. 

2.1.3 Retos para la siguiente vigencia 

Se sabe de la continuidad del equipo de docentes del programa para el año lectivo 2021, así mismo se 
espera que el equipo acompañante desde la gestión de mediación también pueda estar definido lo más 
pronto posible en el inicio del año 2021. 

 

3. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Mejorar la calidad y pertinencia de la educación de las niñas y niños de prejardín, jardín y transición 
en Bogotá tanto en lo urbano como en lo rural, garantizando su desarrollo integral. 

3.1 Actividad 

Establecer los convenios necesarios para garantizar el proceso de atención integral a las niñas y los niños 

de educación preescolar y hacer un seguimiento permanente al desarrollo de las acciones programadas 

3.1.1 Logros 

Sin lugar a dudas el inicio de la nueva administración desajustó un poco os procesos que se venían 

desarrollando desde los años anteriores, y aunque el programa de Atención Integral a la Primera Infancia 

tuvo continuidad durante el primer semestre del año en virtud a una prórroga del contrato, el inicio del 

segundo semestre fue un poco más complejo y quizás faltó haber podido consolidar los procesos de una 

manera mucho más específica 

3.1.2 Dificultades y Medidas Correctivas 

Se aprovechó el trabajo desarrollado durante el primer semestre pero quedaron muchas dudas en la forma 
de trabajo para el segundo semestre y para el futuro inmediato del programa, pues no se tienen certeza de 
su continuidad ni de las condiciones que nos esperan en el futuro cercano. 
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3.1.3 Retos para la siguiente vigencia 

Se espera poder mantener el apoyo de las entidades aliadas que acompañan el proceso escolar de las 
niñas y niños de primera infancia y vincular a todo el equipo de trabajo institucional a este proyecto. 

 

 

4. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fortalecer y dotar la infraestructura del sistema educativo oficial, con el fin de contar con espacios 
dignos para el aprendizaje y el funcionamiento, que permitan la transformación de la práctica 
pedagógica y administrativa 

4.1 Actividad 

Mantener una atención pertinente a las necesidades de mantenimiento que se generen en las diferentes 

sedes 

4.1.1 Logros 

Se han logrado iniciar algunas acciones de intervención en el tema de mantenimientos preventivos y 

predictivos que sin lugar a dudas beneficiará el proceso de reapertura R GPS, así que se espera que los 

procesos que se dejen adelantados para desarrollar durante el receso escolar, también puedan ser 

adelantados de manera conveniente. 

4.1.2 Dificultades y Medidas Correctivas 

Se hubiesen podido adelantar otras acciones de intervención pero las dudas y en ocasiones la falta de 
certezas de las cosas que se podían o no se podrían hacer, hicieron que se retrasaran muchos de esos 
procesos de contratación. 

4.1.3 Retos para la siguiente vigencia 

Quizás el inicio del año lectivo deberá estar lleno de retos para poder definir las acciones prioritarias a nivel 
de mantenimiento para el tema de la Reapertura R GPS, se definirán las respectivas acciones y se iniciarán 
las intervenciones a que haya lugar. 

 

 

5. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Conformar la Red de Innovación del Maestro en Bogotá a través del fortalecimiento y visibilización 
de sus experiencias y del desarrollo de estrategias de formación pedagógica y disciplinar con el fin 
incidir en la transformación educativa de la ciudad 

5.1 Actividad 

Mantener una comunicación constante con las y los docentes para dar a conocer estrategias de formación 

que se promueven desde el nivel central y local, y participación en diferentes eventos que se promueven 

desde la SED o desde entidades aliadas 
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5.1.1 Logros 

Permanentemente hay una comunicación fluida con el equipo docente institucional para dar a conocer las 

informaciones e invitaciones que llegan desde los niveles local y distrital a los diferentes programas de 

participación. 

5.1.2 Dificultades y Medidas Correctivas 

Aunque hubo acogida en algunos programas, se destaca que la participación todavía sigue siendo mínima 
por parte de los docentes; sin embargo a nivel directivo se dio la indicación que lo importante era favorecer 
el proceso escolar de los estudiantes más que revisar las posibilidades de participación en programas. 

5.1.3 Retos para la siguiente vigencia 

Mantener los buenos niveles de comunicación con los docentes y poder mantener un mejor control del 
registro y participación de los docentes para poder sistematizar de manera adecuada la información que se 
tiene al respecto de dichos procesos. 

 

 

6. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Diseñar y apoyar la elaboración de un plan de intervención pedagógica oportuno, pertinente y 
coherente, acorde con el PEI y las necesidades concretas de las instituciones educativas, a través 
de la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras en los diferentes niveles y ciclos, que 
permitan  la transformación de prácticas de aula para la formación de seres humanos autónomos 

6.1 Actividad 

Concretar los planes de estudio de la institución a partir de las directrices del modelo pedagógico de 

Enseñanza para la comprensión, haciendo énfasis muy especialmente en la consolidación de Rúbricas de 

Evaluación. 

6.1.1 Logros 

Aunque el proceso se inició de una manera efectiva, las circunstancias asociadas a la situación de la 

pandemia retrasaron el trabajo. Sin embargo se han logrado avances significativos en algunas áreas y se 

espera poder mantener esa dinámica en el mediano plazo. 

6.1.2 Dificultades y Medidas Correctivas 

Algunas áreas manifiestan tener dificultades de organización interna con algunos docentes con quienes se 
requiere un trabajo mucho más específico para consolidar la información requerida en cuanto a los 
desarrollos específicos de las áreas. 

6.1.3 Retos para la siguiente vigencia 

Continuar el trabajo de consolidación de los planes de estudio desde las áreas a la mirada del Modelo 
Pedagógico de la “Enseñanza para la Comprensión” 
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7. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Contribuir al empoderamiento de los diferentes actores de la comunidad educativa (estudiantes, 
docentes, padres de familia, equipos directivos, medios de comunicación, sector productivo, 
sociedad civil, entre otros) para aportar a la construcción de una Bogotá en paz y a la consolidación 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes 

7.1 Actividad 

Establecer espacios de participación de los diferentes estamentos del gobierno escolar que se hayan 

elegido y conformado, para obtener diversidad de miradas y alternativas de solución a las situaciones 

problema de la vida institucional 

7.1.1 Logros 

A pesar de las dificultades para dar inicio al trabajo virtual de encuentros de los diferentes estamentos del 

Gobiernos Escolar, se lograron superar dichas dificultades y se desarrollaron las reuniones requeridas para 

la continuación del trabajo escolar que se requería en tiempos del aislamiento. 

7.1.2 Dificultades y Medidas Correctivas 

En general el trabajo fue muy positivo, no se evidencian grandes dificultades y en verdad se lograron definir 
las acciones requeridas para la continuación de la prestación del servicio educativo aún en medio de las 
dificultades. 

7.1.3 Retos para la siguiente vigencia 

Se espera que con las normas y protocolos de la Reapertura R GPS se puedan retomar algunas de las 
actividades de manera presencial para seguir avanzando en la consolidación de la propuesta educativa 
institucional. 

 

 

8. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantizar las condiciones del componente pedagógico para brindar una formación integral de 
calidad a los niños, niñas y adolescentes beneficiados por la Jornada Única y la Jornada Completa, 
en los colegios oficiales urbanos y rurales 

8.1 Actividad 

Establecer los convenios necesarios con diferentes instituciones y entidades aliadas de la SED para 

garantizar el proceso de atención integral de los estudiantes de los programas Desarrollo Integral de la 

Educación Media y Jornada Extendida que se desarrollan en la institución. Hacer el seguimiento y 

evaluación. 

8.1.1 Logros 

Sin lugar a dudas este programa fue uno de los que mayores retos presentó para la institución, pues en 

algún momento el interés de los estudiantes se centró solo en el trabajo escolar regular y se dejaron de lado 

los programas de jornada extendida y de la DIEM, se agradece el trabajo del equipo de docentes enlaces y 
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líder de media para vincular el trabajo de los estudiantes a los proyectos y poder llegar a feliz término en la 

medida de las posibilidades. 

8.1.2 Dificultades y Medidas Correctivas 

Las mayores dificultades tuvieron que ver con el inicio de la nueva administración en la ciudad que generó 
demoras en algunos procesos de contratación con entidades aliadas y eso frenó algunos de los procesos, 
poco a poco se lograron superar algunas de dichas dificultades. 

8.1.3 Retos para la siguiente vigencia 

Se espera que muchos de los programas puedan tener sus procesos consolidados al inicio del año escolar 
de forma tal que se pueda aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en cada uno de ellos. 

 

 

9. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Garantizar la prestación del servicio educativo en Bogotá D.C. a través del pago de salarios y 
prestaciones sociales del personal docente y administrativo e implementar el Plan Integral de 
Bienestar para la entidad. 

9.1 Actividad 

Mantener una comunicación asertiva entre colegio - Dirección local - SED para gestionar las necesidades de 

personal docente que se den durante el año lectivo 

9.1.1 Logros 

En este aspecto, se tienen resultados muy positivos ya que a lo largo del año fue posible atender los 

requerimientos de novedades de docentes por motivos de incapacidades y de licencias lo que permitió que 

se pudiera tener continuidad con el trabajo escolar. 

9.1.2 Dificultades y Medidas Correctivas 

No han existido grandes dificultades, se espera seguir manteniendo el adecuado apoyo que se da desde el 
nivel local para continuar con la gestión del talento humano. Tan solo se tiene un requerimiento asociado a 
una docente que lleva casi dos años de incapacidades continuas y no se ha dado su proceso de pensión. 

9.1.3 Retos para la siguiente vigencia 

Se espera seguir manteniendo un trabajo articulado con la DILE para el cubrimiento de las novedades del 
personal docente. 

 

 

10. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fortalecer la gestión institucional mediante la prestación de servicios de soporte administrativo, 
logístico y la implementación y cualificación de los procesos de gestión documental y de atención a 
la ciudadanía con criterios de oportunidad y calidad. 
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10.1 Actividad 

Mantener una comunicación asertiva entre colegio - Dirección local - SED para atender las necesidades que 

se tengan por parte del equipo administrativo institucional para mejorar los procesos de gestión y de atención 

a los diferentes estamentos institucionales 

10.1.1 Logros 

Con el equipo administrativo se mantiene una muy buena comunicación y se ha logrado consolidar un tipo 

de trabajo que permite atender las diversas necesidades que se tienen a nivel institucional. Hay disposición 

permanente al trabajo y a la participación en los eventos a los que se les convoca. 

10.1.2 Dificultades y Medidas Correctivas 

Tan solo se presentó algún desajuste en algún momento por la llegada de una funcionaria por motivo de 
traslado que afortunadamente logró ser superado de manera adecuada 

10.1.3 Retos para la siguiente vigencia 

Mantener el trabajo que sea consolidado con el equipo administrativo y manteniendo las medidas de 
protección y de bioseguridad que se requieran para su posible permanencia o no en la institución. 

 

 

11. Recursos de la institución: humano, técnico y financiero: En cumplimiento de las normas de 

control interno, de las acciones pedagógicas que se desarrollan en la institución y de las Instancias 

de Participación que se encuentran definidas por ley y las que el colegio ha considerado conformar, 

se organizaron y se dio funcionalidad a los siguientes estamentos: 

 

 Consejo Directivo 

 Consejo Académico 

 Consejo Estudiantil 

 Comité de Convivencia 

 Consejo de Padres 

 Personero 

 Contralor – Veedor  

 Comité de Presupuestos Participativos 

 Comité de Mantenimiento 

 Comité de Convivencia  

 Comité Ambiental  

 Vigías Ambientales  

 

Algunos de estos estamentos no pudieron desarrollar su trabajo de manera conveniente debido las 

dificultades que se presentaron de conectividad entre algunos de sus miembros. 

 

En cuanto a Dotaciones y Equipos se hicieron algunos traslados de elementos al inicio del año escolar 

a las sedes para poder atender las necesidades propias de cada una de ellas.  
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12. Logros alcanzados por el colegio. Durante la vigencia 2020 y debido a la situación epidemiológica 

debido a la pandemia del covid – 19 muchos procesos no se pudieron llevar a cabo según se tenía 

programado.  

 

Se destaca el hecho de haber podido llevar a cabo las ceremonias de proclamación de bachilleres de 

manera virtual haciendo la entrega previa de los diplomas y actas a los estudiantes graduandos; sin 

embargo, no se pudieron adelantar otras ceremonias de certificación de los grupos de Transición, 

Quinto y Noveno. 

 

Aunque se siguen manteniendo unos excelentes índices en la permanencia en la institución, en este año 

no se alcanzó reconocimiento por parte de la SED. 

 

 

13. Planes y programas desarrollados y por desarrollar. Dentro de las acciones a tener en cuenta para el 

año lectivo 2021 se tienen: 

 

 El seguimiento a los procesos de garantías y posventas de la obra de reposición de la planta física, 

que aún presentan algunos pequeños inconvenientes. 

 La consolidación y ajuste de las mallas curriculares en el marco del enfoque pedagógico para las 

áreas que aún están pendientes y atendiendo a las situaciones particulares de la situación 

epidemiológica. 

 La continuación de los programas Atención Integral a la Primera Infancia, Jornada Extendida, 

Educación Media para el Siglo XXI, buscando estrategias alternativas de vinculación de los 

estudiantes para ampliar la cobertura. 

 Atender los requerimientos que se hagan por parte de las oficinas del nivel central de la SED para el 

correcto funcionamiento de la vida institucional. 

 El uso de los recursos destinados a mantenimiento para poder atender de manera mucho más 

específica a cada una de las Sedes, sabiendo que se tienen recursos suficientes para dicha vigencia. 

 

 

14. Planes de Mejoramiento. Durante el año lectivo 2020 se recibió un proceso de auditoría por parte de 

la Oficina de Control Internos Disciplinario respecto al seguimiento administrativo del Fondo de 

Servicios Educativos. Se definieron acciones de mejoramiento que se estaban desarrollando hasta el 

momento del inicio de las acciones de confinamiento preventivo y obligatorio. 
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15. Mantenimiento de la planta física. En la vigencia 2020 no se adelantaron grandes procesos de 

intervención en lo referente a mantenimiento de la planta física, ya que por las indicaciones de la SED 

no se podían adelantar procesos de contratación en intervención. 

 

Solo hasta después del mes de julio se viabilizó el desarrollo de algunas intervenciones que se dieron 

de manera específica en los temas de: 

 

 Mejoramiento de la Huerta Escolar 

 Corte de pasto y mantenimiento de jardineras 

 Lavado de tanques 

 Desinfección, desratización y fumigación de todos los espacios en las diferentes sedes 

 Lavado y mantenimiento de bajantes de aguas lluvias 

 Mantenimiento eléctrico en las tres sedes de la institución 

 Construcción de los shuts de basuras en las Sede A y B 

 

 

16. Ejecución presupuestal Ingresos  

 

INGRESOS OPERACIONALES 
PPTO DEF 
1.726.800 

100% 

Certificaciones y Constancias. 726.800 100% 

Tienda Escolar 1.000.000 100% 

TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO 492.722.818 100% 

Nación 456.177.609 100% 

Proyecto de Gratuidad 36.545.209 100% 

RECURSOS DE CAPITAL 351.887.642 100% 

Excedentes Financieros 351.887.642 100% 

TOTAL 846.337.260 100% 

 

 

17. Ejecución de Gastos 
 

CONCEPTO PPTO DEFINITIVO EJECUTADO %  

SERVICIOS PERSONALES 35.541.370 16.520.685 50% 

Honorarios Entidad 35.541.370 16.520.685 100% 

Otros gastos de personal 2.500.000 0 0% 
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GASTOS GENERALES 682.949.905 61.826.129 9% 

Gastos de computador 23.000.000 1.859.396 8% 

Material Didáctico 154.546.562 3.275.952 2% 

Otros Materiales y Suministros 35.000.000 4.985.000 14% 

Gastos de transporte y comunicación 8.000.000 0 0% 

Derechos de Grado 12.320.000 5.670.300 46% 

Carné 12.723.500 0 0% 

Agenda y Manual de Convivencia 35.000.000 0 0% 

Otros Impresos y Publicaciones 4.500.000 0 0% 

Boletín Escolar 21.000.000 0 0% 

Mantenimiento  de  la entidad 245.159.843 38.640.481 16% 

Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo 38.000.000 0 0% 

Sentencias judiciales 5.000.000 0 0% 

Intereses y Comisiones 200.000 0 0% 

Sostenimiento de Plantas y Animales 10.000.000 7.395.000 74% 

Salidas Pedagógicas 50.000.000 0 0% 

Otras Actividades Científicas. Deportivas y Culturales 15.000.000 0 0% 

Inscripción y participación en competencias 8.500.000 8.376.000 99% 

Otros Gastos Generales 5.000.000 2.790.000 56% 

GASTOS DE INVERSION 127.845.985 7.831.333 6% 

No. 1. Vitrina Pedagógica 8.000.000 0 0% 

No. 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres 7.000.000 0 0% 

No. 4. Aprovechamiento del tiempo libre 7.000.000 0 0% 

No. 5. Educación Sexual 7.000.000 0 0% 

No. 6. Compra de equipos Beneficio de los estudiantes 4.000.000 0 0% 

No. 7. Formación de Valores 15.000.000 7.831.333 52% 

No. 8. Formación Técnica y para el Trabajo 7.000.000 0 0% 

No. 9. Fomento de la Cultura 7.000.000 0 0% 

No. 11. Otros Proyectos 65.845.985 0 0% 

TOTALES 846.337.260 86.178.147 10% 

 

 

18. Inventarios: Actualmente, el valor del inventario a cargo de la institución corresponde a: 
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 Devolutivos:  $ 265.292.763   

(Doscientos sesenta y cinco millones doscientos noventa y dos mil setecientos sesenta y tres pesos) 

 

19. Contratación. El proceso de contratación del FSE del Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D. se realizó en 

el año 2020 de acuerdo al Manual de Contratación expedido por el Consejo Directivo, para la 

contratación cuyo valor era inferior a los 20 SMMLV, como contratos de mampostería, hidráulicos, 

ornamentación, eléctricos y toda clase de suministros que garantizaban el buen funcionamiento de la 

IED. 

 

Cuando los montos de contratación superaban los topes, se realizó bajo los preceptos de la Ley 80 y 

sus Decretos reglamentarios como en el caso del transporte para salidas pedagógicas. 

 

Los contratos realizados fueron: 

 

No. Fecha Concepto Beneficiario Valor Inicial 
Valor 

Anulado 
Valor Girado Estado 

1 7/02/2020 
Actualización Aplicativo 
Esparta Presupuesto E 
Inventarios 

Hernán 
Mauricio 
Cajamarca 
Morato 

1.600.000 - 1.600.000 TERMINADO 

2 7/02/2020 
Contratar Los Servicios 
Profesionales De Contador 
Publico 

Luz Ángela 
Velásquez 
Colmenares 

16.520.685 - 15.143.944 
EN 

EJECUCION 

3 19/02/2020 
Adquisición De La Firma 
Digital 

Certicamaras 259.396 - 259.396 TERMINADO 

4 6/03/2020 

Lavado De Tanques 
Fumigación Y 
Desratización En Las 
Sedes A.B Y C 

Manpower 
Compañía 
Integral De 
Servicios S.A.S 

5.146.986 5 5.146.981 TERMINADO 

6 27/08/2020 

Impresión de Guías  En La 
Casa De Todos Los 
Estudiantes De La 
Institución Debido A La 
Pandemia 

Gran Imagen 
S.A.S. 

71.087.030 68.589.254 2.497.775,79 
EN 

EJECUCION 

7 8/09/2020 

Requerir Los Servicios E 
Mensajería Par La Entrega 
De Guías A Todos Los 
Estudiantes 

Expresservices 
Ltda 

41.969.375 41.191.199 778.176 TERMINADO 

8 30/10/2020 

Contratar La Fumigación, 
Lavado de Tanques Y 
Desratización De Las 3 
Sedes A, B Y C Del Colegio 
Carlos Albán Holguín 

Otto González  
León 

2.585.000 - 2.585.000 TERMINADO 

9 30/10/2020 

Corte De Césped  Tala De 
Árboles Y Mantenimiento 
De Jardines En Las Tres 
Sedes 

Diego  Edinson 
Pava Ortiz 

7.395.000 - 7.395.000 TERMINADO 
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No. Fecha Concepto Beneficiario Valor Inicial 
Valor 

Anulado 
Valor Girado Estado 

10 3/11/2020 

Limpieza De Bajantes, 
Cárcamos, Canaletas Y 
Terrazas De Las Tres 
Sedes 

William  
Rodríguez 
Soche 

7.925.000 - 7.925.000 TERMINADO 

11 13/11/2020 

Impresión De Diplomas, 
Carpeta Repujada Actas 
De Grado Tarjetas De 
Invitación Certificaciones 
Para Los Estudiantes De 
Preescolar Quinto Y 
Noveno 

Gustavo 
Andrés Meza 
Mora 

7.930.800 - 7.930.800 TERMINADO 

12 19/11/2020 

Contratar Un Proveedor 
Que Otorgue El Servicio 
Para La Adecuación De 
Cuartos De Reciclaje Y 
Shuts De Basura con El Fin 
De Tener Instalaciones 
Adecuadas Para La 
Alternancia De Los 
Estudiantes 

Marco  Aurelio 
Ramírez Pérez 

16.500.000 16.500 16.483.500 TERMINADO 

13 19/11/2020 

Adquisición De Medallas Y 
Placas Para 
Reconocimiento A Los 
Estudiantes Durante Las 
Actividades Celebradas 
Durante La Pandemia 

Jaime  Orlando 
Garzón Varela 

5.570.833 - 5.570.833 TERMINADO 

14 20/11/2020 
Mantenimiento Correctivo 
Eléctrico Para Las Tres 
Sedes De La Institución 

José  Francisco 
Rodríguez 

6.500.000 - 6.500.000 TERMINADO 

15 20/11/2020 

Suministro De Lámparas 
Led Largas Redondas De 
40 W Y Tomacorrientes 
Para Las Tres Sedes De La 
Institución 

Jhon  Holman 
Salamanca 
Rozo 

4.985.000 - 4.985.000 TERMINADO 

 

 

 

Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de 2020 

 

 

 

 

 

GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

Rector – Ordenador del Gasto 
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