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TEMAS A DESARROLLAR: 
 
1. Llamado a lista y verificación de Quórum 
2. Informe Financiero 
3. Informe Jornada Única 
4. Aportes a procesos de evaluación 
5. Varios 

 

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

familia, la representante de los estudiantes y el representante de los exalumnos, para un total de seis (6) asistentes, por tal motivo se configura 
Quórum deliberatorio y decisorio para el desarrollo de la reunión. 

 
 
2. La contadora de la institución hace la presentación del informe financiero a Julio 31 de 2021 en donde se indica que: 
 

 En lo referente a Ingresos se tiene un porcentaje de ejecución de 105%, este debido a que hace falta aprobar algunas reducciones que 
se presentarán en esta reunión. Entre ellos la Tienda Escolar que no se ejecutará en la actual vigencia. 

 En lo referente a Gastos, la ejecución alcanza un porcentaje del 16% que corresponden $144.176.458. En los próximos meses se dará la 
ejecución de otros contratos con los rubros existentes 

 
La contadora indica que por parte de la SED se han dado indicaciones para la apertura de la tienda escolar en el último trimestre del año, 
pero en realidad las condiciones son complejas y lo más acertado sería no prestar este servicio en lo que queda del año. Se consulta esta 
decisión con los miembros del Consejo. 
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Por parte de los maestros se indica que lo mejor es dejar el tema para el año 2022 ya que no se sabe qué pudiera llegar a pasar con un 
posible nuevo pico de la pandemia. Pregunta también el docente sobre los rubros que no se han ejecutado, si los dineros que queden de 
excedentes se utilizarán en el siguiente año y si a las instituciones las afecta el tema de Ley de Garantías. El rector indica que efectivamente 
hay rubros, por ejemplo, lo de proyectos de inversión, que no han comenzado a ejecutarse y que se esperaría cómo se dan las circunstancias 
de la pandemia para revisar su ejecución; el dinero no utilizado en el año 2021 se adicionará como excedente en el año 2022 y sobre el tema 
de garantías se requiere conocer las directrices del gobierno. Aclara la contadora que el tema de Ley de Garantías aplica básicamente para 
convenios interinstitucionales, lo cual no tiene mayor afectación en nuestro caso. Los procesos de contratación siguen como se vienen 
desarrollando hasta ahora. 
 
En este momento una dificultad que se tiene es que los contratos a ejecutar son de rubros altos y ocasionalmente pueden llegar de demorarse 
más de un mes para poder iniciar su ejecución. Se expone el caso de la contratación de eléctricos que ya se tenía avanzado y fue necesario 
hacer unas revisiones que demoraron más el proceso. 
 
En cuanto al informe contable, se presentan los valores de los respectivos balances que soportan el movimiento financiero que se desarrolla 
en la institución. 
 
Se pone en consideración el tema de la Tienda Escolar para definir con exactitud el procedimiento a seguir. Los cinco (5) representantes 
dicen que es mejor no abrir la Tienda Escolar este año y se requerirá hacer el proceso de reducción en el presupuesto. 
 
 

3. Por parte de rectoría se da un informe del proceso que se ha seguido desarrollando en cuanto al tema de la Jornada Única. 
 

Después de la reunión integrada de los consejos Académico y Directivo, se han adelantado tres reuniones de trabajo: 
 

 Una visita de la SED en la cual se hizo un recorrido por la Sede A para conocer las actuales condiciones en las que se encuentra la Sede 
y las observaciones que se tienen para el inicio del tránsito a la Jornada Única. 

 Una reunión con la Dirección de Educación Preescolar y Básica en la cual se hicieron algunas consideraciones de cuándo y cómo podría 
iniciarse el proceso de tránsito a la Jornada Única en el año lectivo 2022 



Acta de Reunión del Consejo Directivo 
 
 

Código CAH-CD-10-2021 Fecha 23/08/2021 Inicio 4:00 p.m.  Fin  6:30 p.m. Lugar Reunión Virtual 

PROYECTO COL. CARLOS ALBAN HOLGUIN Asunto Reunión del Consejo Directivo 

Asistentes 

Gabriel David Salgado Vargas – Rector 
Ángela Inés Andrade – Representante docentes  
Oscar Jesid Cárdenas – Representante docentes 
María Alejandra Castillo – Representante de Estudiantes 
Antonio José Márquez – Representante padres de familia 
Alejandro Alvarado – Representante de Exalumnos 

Asistentes Externos 
Luz Ángela Velásquez – Contadora 
Wilson Benavides – Auxiliar Administrativo 

Ausentes 
Luis Felipe Agudelo – Representante padres 
de familia 

Fecha de Elaboración Septiembre de 2021 Elaborado por    GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

 

Página 3                                 SGC-IF-005 

 La reunión del Consejo Académico del día 19 de agosto 
 

Desde rectoría se solicitó a la SED un periodo de dos (2) años para poder definir con toda la comunidad la mejor forma de iniciar el proceso 
de Jornada Única, sin embargo, se ha se informado por parte de los representantes de la SED que no es posible asignar esos tiempos ya 
que existe un oficio de la Contraloría que solicita dar respuesta al inicio de la Jornada Única por los recursos que se invirtieron por parte del 
MEN en su momento para las mejoras que se realizaron en la institución. 
 
Además, se debe tener en cuenta que para el MEN la matrícula oficial se da desde el grado Transición, siendo así, lo que se pretendía de 
inicia con el grado Prejardín, tampoco es posible ya que los tiempos se extenderían aún mucho más. Lo que nos piden es iniciar el tránsito a 
Jornada Única a partir del año 2022, comenzando con el grado Prejardín como se propuso en un primer momento. No se sacarían estudiantes 
del colegio, tan solo se dejarían de recibir la cantidad de estudiantes que se estaban recibiendo, en Prejardín serían solo 50 estudiantes, ya 
no 100 estudiantes. 
 
Se han recibido algunas orientaciones en cuanto a la organización de los grupos y para el año 2022 no sería necesario entregar docentes ya 
que se podrían reorganizar las asignaciones para seguir contando con el mismo talento humano que se tiene en el momento. En próximos 
días se tendrá una reunión con la Dirección Local de Educación y con la dirección de Cobertura para definir de manera específica lo que se 
requiere. 
 
Como se había indicado desde la reunión pasada, el proceso debe iniciar y se requiere del trabajo institucional para definir la manera en que 
se avanzará en el proceso. Se ha solicitado a la DILE convocar una reunión del Comité Local de Cobertura para dar a conocer la situación, 
que sin lugar a dudas afecta el tema de cupos en la localidad. 
 
Desde las áreas, se ha dado diferentes observaciones y se definió que se pasarán unas preguntas específicas a la SED referentes a 
inquietudes de los docentes con referencia a la Jornada Única, se espera que las respuestas de la SED a estos interrogantes permitan aclarar 
los temas que presentan los docentes. Por ahora el Consejo Académico ha acordado no aprobar ninguna propuesta sobre Jornada Única a 
la espera de poder aclarar los puntos pendientes. 
 
Es posible que en el año 2022 salga la resolución de aprobación de la Jornada Única. 
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Se sabe que los padres de familia radicarán un derecho de petición al Ministerio solicitando detener este proceso y por parte de los estudiantes 
se ha pensado manifestar la necesidad de que se necesitaría construir otro colegio nuevo que reciba a las y los estudiantes que no se podrían 
matricular en Carlos Albán Holguín. Desde la SED se indica que se está revisando esa posibilidad, pues en la localidad se construirán res 
colegios y hay la posibilidad de que uno de ellos reciba la matrícula afectada. 
 
Lo que es claro, es que el proceso ha iniciado y comenzará con el grado Prejardín en el año 2022. 
 
Desde rectoría se ponen de manifiesto dos situaciones que se vienen dando y que se quieren dar a conocer para manifestar el rechazo a 
señalamientos por parte de algún grupo de docentes.  
 
Por un lado, algunos docentes de primaria de la jornada tarde me han indicado que ya les están diciendo que “¿qué van a hacer si van a 
quedar sobrando en el colegio?” y a las docentes de Primera Infancia las están responsabilizando de aceptar el proceso de tránsito a la 
Jornada Única, “todo el colegio será de jornada única será culpa de ellas si se prestan para iniciar el proceso.” Desde rectoría se pide que las 
y los docentes nos respetemos y que entendamos que hay procesos y circunstancias que no son, ni serán sencillos en el tránsito a la jornada 
única, y se ha pedido que si alguien es víctima de estos hostigamientos debe denunciar a rectoría para iniciar los procesos disciplinarios que 
se deban hacer. 
 
En las reuniones que se han hecho con padres de familia se percibe que hay una buena aceptación del proceso, pues daría muchas 
posibilidades nuevas al colegio, pero también se observa que puede haber un desconocimiento de las afectaciones que se tendrían al pasar 
a la Jornada Única. 
 
Por parte del docente representante se pregunta si algún docente acompañó la vista de la SED, se responde indicando que solo estuvo 
convocado el rector. Así mismo se cuestiona una posible incongruencia en los procesos de la SED, pues sin tener una Resolución de Jornada 
Única, ya se definió que se congelará matrícula. Así mismo no se observa un interés por hacer un trabajo conjunto, pues no se ha convocado 
a la comunidad educativa para explicar el alcance de este proceso y lo que pareciera que se busca es solo tener documentos que avalen el 
tránsito a la Jornada Única. 
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La mayoría de docentes están en desacuerdo con el proceso ya que se afecta el tema de la cobertura en la localidad (que es deficitaria), la 
afectación que tendrán las sedes pues las familias lo pensarán dos veces ya que si no hay un cupo seguro en bachillerato pues no valdría la 
pena iniciar el proceso escolar en el colegio, parte de la población quedará sin cobertura en alimentación escolar, el desconocimiento del 
MEN a los tres grados de preescolar. Si el ministerio toma alguna decisión, será bajo su propia responsabilidad, los docentes del Colegio 
Carlos Albán Holguín no acompañarán este proceso que se está haciendo de manera unilateral. 
 
Los docentes están explorando algunas acciones legales que podrían hacerse con el MEN para hacer la revisión del proceso de Jornada 
Única. Se observa que esta posición administrativa viola incluso el decreto 2105 del 2017 que dice que el ajuste y propuesta de tránsito 
institucional se hace sobre la base de un proyecto pedagógico avalado por el Consejo Académico, lo cual, no existe. 
 
Se han leído las actas de padres y estudiantes y los docentes están de acuerdo con las propuestas allí dadas. 
 
La representante de los docentes indica la preocupación que existe en las sedes por el tema de cupos para los estudiantes que salen de 
dichas sedes y pasan a bachillerato, pues no hay claridades al respecto. Así mismo, la preocupación de los docentes del programa de Jornada 
Extendida que no saben qué va a pasar con dicho proyecto. También inquieta el tema de los estudiantes que tienen hermanos en las sedes, 
es algo que se debe contemplar. 
 
El compromiso de rectoría será seguir informando sobre las acciones que se vayan desarrollando con la SED y con el MEN. 
 
 

4. Sobre el tema de evaluación, se indica en un primer momento que de las pruebas de covid aplicadas la semana anterior se han dado 
resultados positivos de 8 docentes y 4 gestores de aseo, lo que nos pone en alguna situación de alerta. Se ha solicitado el acompañamiento 
de la Secretaría de Salud, para que nos den las respectivas indicaciones frente al manejo de estos resultados. Se verificarán los “contactos 
estrechos” para detectar el cerco epidemiológico, enviar a aislamiento a quienes corresponda y revisar el tema delas clases si se dieron sin 
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

 
Será le Secretaría de Salud la que defina si es necesario cerrar o no el colegio, la potestad de rectoría será solo para revisar casos específicos 
en los cursos. 
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Por parte de los estudiantes no se tienen datos certeros, pues los padres de familia toman la decisión de aislar a sus hijos, pero no se hacen 
pruebas para detectar los casos positivos que se podrían estar llegando a presentar. 

 
Con este marco, se ve como una necesidad hacer la revisión del tema de la evaluación y qué consideraciones deberían hacerse para la 
finalización del año lectivo, teniendo en cuenta algunas variables: quienes están solo en casa, quienes está asistiendo al colegio, quienes 
están en otras ciudades… se espera que los trabajos virtuales vayan disminuyendo, pues la orientación es privilegiar la presencialidad. 
 
En el Consejo Académico se pretendía avanzar en algunas propuestas específicas pero el tiempo de reunión no alcanzó para abordar este 
punto y se pide en este momento que los miembros del Consejo Directivo también avancen en la postulación de propuestas para abordar el 
tema de la evaluación. 
 
El representante de los docentes, indica que los tiempos de los maestros se han visto afectados, pues la revisión de trabajos en físico y 
trabajos virtuales no es sencillo. Se están revisando alternativas para dar algunos espacios adicionales a las y los docentes, que quizás no 
sean totalmente suficientes, pero se buscan diferentes alternativas. 
 
La representante de docentes indica que será necesario algún acuerdo transitorio para que se puedan definir los alcances de la evaluación y 
dela promoción en este final del año. Allí también se considera que no todos los registros están al día por las múltiples variables que se están 
manejando en este momento. Pareciera que algunas personas están esperando alguna ley de aprobación total, pues, aunque se les asignan 
los trabajos, muchos estudiantes no hacen entrega de los trabajos asignados. 
 
La representante de los estudiantes manifiesta su inquietud frente al hecho de que a los estudiantes que asisten de manera presencial se le 
exige además el desarrollo de las guías virtuales, entonces se está haciendo doble trabajo y eso causa inconformidad. El rector indica que la 
idea era partir de las guías para el trabajo presencial y aprovechar para profundizar los temas. Los padres de familia han manifestado la 
misma preocupación. 
 
Los maestros han indicado que hay diversidad de miradas frente al proceso, pues hay quienes solo hacen las guías y otros que solo toman 
otros elementos el tema de la evaluación. Queda, entonces, la tarea de revisar las alternativas para ajustar el proceso de evaluación. 
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5. Entre los temas varios se proponen: 
 

 Por parte de los estudiantes se cuestiona el tema de los refrigerios, que en este momento no tiene una cobertura total para todas y todos 
los asistentes. Por parte de rectoría se responde a la representante de los estudiantes que la proyección que se hizo inicialmente de 
refrigerios era sobre un número de 20 asistentes por curso, pero, especialmente en la mañana están asistiendo más estudiantes de los 
proyectados y eso afecta la cobertura. Se espera poder ajustar lo que se requiera en cuanto a cantidades. En cuanto a la calidad de los 
productos, la Secretaría de Educación está enviando refrigerios de contingencia que tiene unas condiciones particulares. Se espera que 
a partir del mes de septiembre ya se den mejores condiciones en cuanto a los productos que se entregan.  

 

 Por parte de rectoría se presentan algunas propuestas para tener en cuenta en la ejecución de recursos como proyectos de ajuste del 
plan de compras que deben ser aprobados por este consejo: 

 
a. Ajustar a la normatividad el archivo de Secretaría Académica. Solicitando vista de la SED para que nos den a conocer las indicaciones 

que se requieren por ley. 
b. Mejoramiento de la recepción de Secretaría de Rectoría. Adecuándola de mejor manera a las condiciones de bioseguridad que se 

necesitan en las actuales circunstancias de la pandemia. 
c. Mejoramiento de las fachadas de los ventanales en la sede principal inicialmente, a través de murales en películas microperforadas. 
d. Mejoramiento de los pisos de las aulas de preescolar con pisos de caucho molido. 
e. Compra de multicopiadoras para la reproducción de material de trabajo para estudiantes. 

 
Eso se debe hacer con los respectivos soportes en los procesos de contratación. 
 
Por parte de la representante de la docente se solicita tener en cuenta la adquisición de mobiliario de las zonas administrativas. La 
contadora Luz Ángela indica que en las sedes no se debe manejar archivo de estudiantes y este debe pasar a la sede A en donde se 
debe centralizar el manejo de esta documentación. No es posible, en este momento, la compra de escritorios y sillas ya que eso 
corresponde directamente a la SED. Debe hacerse la respectiva gestión en el respectivo estamento. 
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La representante de los estudiantes pregunta sobre la posibilidad de cambiar las rejillas de algunas ventanas para colocar ventanas de 
vidrio, sin embargo, esta intervención no es posible por tema de infraestructura de la planta física. Se podría pensar en un contacto con la 
Secretaría Distrital de Artes para buscar la manera de intervenir las paredes de la parte exterior del colegio. 
 
El docente representante de los docentes pregunta sobre la posibilidad de mejorar las condiciones de ventilación del aula de informática 
del 2do piso. Se requiere hacer el respectivo contacto con quien corresponda para solicitar este ajuste. 
 
Se pone en consideración del Consejo las cinco propuestas para modificar el Plan de Compras. Los representantes asistentes aprueban 
la moción para iniciar el respectivo ejercicio. Se solicita al área financiera para que desarrolle los proceso que permitan ejecutar este 
acuerdo. 
 
Por parte de la contadora se solicita aprobar un traslado presupuestal de $40.000.000 de material didáctico a compra de equipos en 
beneficio de los estudiantes para avanzar en el proceso de adquisición de las fotocopiadoras. 
 
La representante de los docentes pegunta si estos equipos beneficiarán directamente a las sedes B y C (que se ubique en las sedes), el 
rector indica que estos equipos se manejarán directamente desde la Sede A y se buscarán las alternativas para que las sedes puedan 
acceder a las copias que se requieran. 
 
Se aprueba el traslado presupuestal y queda en responsabilidad del área financiera la respectiva elaboración de los soportes que se 
requieran. 
 

 Desde rectoría se indica de la intervención que se hará a la Sede B – José María Carbonell en los temas de pisos, techos y carpintería 
metálica. Este proceso requiere de desocupar totalmente esta sede y la necesidad de reubicar a las y los estudiantes para la atención de 
sus clases. 

 
Desde la SED, se espera que el colegio se reorganice con las posibilidades que tiene con su planta física. Inicialmente por parte de rectoría 
se ha pensado en la posibilidad de hacer una triple jornada así: de 6:10 a 10:10 a.m. Sede A Jornada Mañana; de 10:20 a.m. a 2:20 p.m. 
Sede B (ambas jornadas); de 2:30 a 6:30 p.m. Sede A Jornada Tarde. Esto requiere que en la Sede A nos organicemos para atender a 
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los estudiantes de la Sede B. Estamos en gestiones para adquirir 2 casetas prefabricadas que se traerían de otro colegio, para guardar 
los elementos que se traigan de la Sede. 
 
El maestro representante de docentes indica que se debe prestar atención al tema de desinfección de salones si se pretende aplicar este 
modelo de trabajo. 
 

 Se solicita ubicar algunos computadores en la sala de docentes para avanzar en el trabajo de revisión de actividades virtuales ya que en 
Biblioteca no siempre se puede trabajar. 

 

 Los docentes del programa de Media, solicitan formalmente que se les dé respuesta de por qué se eliminó el Capítulo 4 del manual de 
convivencia en donde se definía el programa de Media. 
 

 La docente representante pregunta por el tema del manejo del internet y las claves de acceso. Se da respuesta indicando que no fue 
posible que le entregaran a rectoría las claves de las sedes B y C, así que se debe seguir trabajando con las condiciones actuales. 
 

 Se da a conocer la difícil situación epidemiológica con el tema de los zancudos en la Sede B. El rector indica que se ofició a la DILE sobre 
la situación, y de allí se hizo comunicación con la Alcaldía Local; se espera respuesta en algún momento. Por parte del colegio se han 
hecho dos jornadas de fumigación, pero la zona verde aledaña es un foco de difícil manejo para este tema. Se solicita revisar el tema de 
la forma en que se hacen las fumigaciones pues al parecer no se utiliza un adecuado manejo de los insumos. 

 
 
Una vez agotados los temas de discusión, se da por terminada la reunión. 
 
 

 

ANEXOS: 
 
1. Informe financiero y contable al 31 de julio de 2021 
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