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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 2021, presenta el 

 

Informe de rendición de cuentas de la vigencia 2021 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 2021 atendió a una población de 5300 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. 

 

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

accionar de la institución durante la vigencia 2021 estuvo encaminada en dar cumplimiento a los 

parámetros del Plan sectorial de Educación apoyando los objetivos estratégicos de la Secretaría de 
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Educación del Distrito – SED, reorganizados y redefinidos por el nuevo Plan de Desarrollo de la 

ciudad, y haciendo énfasis especial en los 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 continúa con el desarrollo del programa de inclusión que busca atender de manera 

integral a las y los estudiantes que presentan alguna discapacidad y que durante la vigencia 2021 

se mantuvo con un cubrimiento especializado en las diferentes sedes: 3 Docentes en la Sede A (dos 

en la mañana y una en la tarde), una docente en la Sede B – José María Carbonell y una docente en 

la Sede C – San José; adicionalmente y para atender las situaciones particulares de algunos 

estudiantes del programa en la Sede C, se gestionó el acompañamiento de una auxiliar pedagógica 

específica para inclusión en primera infancia. 

  

Al igual que en el año 2020, la situación epidemiológica que ha venido afectando a nuestra sociedad, 

siguió siendo un elemento de alto impacto en el desarrollo del ejercicio escolar de la vigencia 2021. 

Iniciar el año lectivo desde la virtualidad trajo una nueva serie de desafíos que requirieron de grandes 

esfuerzos de organización desde lo administrativo y lo académico para poder encontrar alternativas 

de trabajo eficaces frente a los retos que demandaban el comienzo de las actividades sin la 

posibilidad del encuentro con las y los estudiantes y sus familias;  el trabajo virtual continuó 

marcando el ritmo de los aprendizajes, con todas las implicaciones que esta forma de trabajo ya nos 

había dejado desde el año anterior. 

 

A partir de las directrices y de la normatividad que el ritmo de la pandemia iba marcando, se fueron 

dando las orientaciones para la definición de las acciones que permitieran la Reapertura Gradual, 

Progresiva y Segura de la institución reorganizando el Comité R-GPS que tuvo a su cargo la revisión 

de las condiciones de Bioseguridad que se establecieron en los Protocolos de Reapertura, 

presentados en los meses de marzo (no habilitados) y abril (Habilitado el día 16 de abril) a través 

del aplicativo definido por la SED.  

 

De este proceso, y a partir de los resultados de una encuesta aplicada a las familias con el fin de 

conocer su percepción frente a la oportunidad de hacer un retorno a las aulas, el Consejo Directivo 

define, en reunión del día 20 de mayo de 2021, iniciar el proceso de pilotaje de la Reapertura 

Gradual, Progresiva y Segura con las y los estudiantes de grado Undécimo. Participa la Jornada de 

la Tarde con 36 estudiantes y 3 docentes durante el mes de junio, la jornada de la mañana manifiesta 

encontrarse en paro y por ello no inicia este ejercicio en ese momento. 
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Luego, para el mes de julio, la nueva directriz de la SED indica el inicio de actividades presenciales 

desde el día 6 de julio, y así inicia el proceso de retorno a las aulas que comenzó con un porcentaje 

cercano al 15% de estudiantes asistentes y alcanzó su mayor índice de asistencia en el mes de 

octubre con un 45,3% de asistencia, lo que dejaba en claro la intención y la confianza de las familias 

para permitir el regreso a clases de las niñas, niños y jóvenes de la institución. 

 

El segundo gran reto del accionar de la vida institucional en el año 2021, se dio en el mes de marzo 

cuando el colegio fue notificado de la directriz del Ministerio de Educación Nacional – MEN para 

iniciar el proceso de tránsito hacia la Jornada Única en virtud a la obra de reposición de la planta 

física que se ejecutó con recursos del Fondo de Financiación para la Infraestructura Educativa – FFIE, 

destinados por medio del Documento CONPES 3831 de 2015. 

 

Este proceso siguió en el mes de mayo y por parte de rectoría y de la SED se definió una primera 

intención de avanzar con la Jornada Única inicialmente con el ciclo de Preescolar y revisando la 

posibilidad de hacer una “doble jornada única”. La idea era estudiar la propuesta, pero por motivo 

del paro nacional, dicha discusión quedó aplazada. 

 

De manera extraordinaria, se convocaron a los Consejos Académico y Directivo de la Institución a 

una reunión conjunta, celebrada el día 2 de agosto de 2021 y allí, los funcionarios de la secretaría 

dieron a conocer los lineamientos de este proceso haciendo énfasis especial que se solicitaba que 

la institución definiera la forma “cómo” se haría el tránsito a Jornada Única, pero que no estaba 

en discusión si la institución estaba o no de acuerdo con el tránsito a la jornada única. 

 

De esta reunión queda como compromiso, la consulta que se haría por parte de los representantes 

al Consejo Académico a las y los docentes de las áreas, sedes y jornadas sobre la forma en que la 

institución asumiría el proceso de tránsito a la Jornada Única; sin embargo, en posterior reunión del 

Consejo Académico se indica que la respuesta del equipo docente, en común acuerdo el Consejo 

Directivo, es que no se presentará, ni se revisará, ni se avalará ninguna propuesta que se presente 

por parte de rectoría, de la SED o del MEN en cuanto a este proceso que afecta de manera 

significativa la cobertura educativa de la localidad de Bosa, localidad que es deficitaria en cupos 

escolares. Desde ese momento corresponde a rectoría adelantar la presentación de diferentes 

propuestas a la SED, siempre informando a los Consejos Directivo y Académico, pues el 

requerimiento del Ministerio debía ser atendido, pues este seguía en curso. 

 

Una nueva propuesta que se presentó en su momento hacía referencia al inicio del tránsito a la 

Jornada Única comenzando en el año 2022 con el grado Prejardín, y luego ir avanzando en el 
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proceso año a año, grado a grado. En visita del día 27 de octubre de una funcionaria del Ministerio, 

se indica que esta opción no es viable, ya que para el MEN los grados Prejardín y Jardín no se 

cuentan dentro de la matrícula y es necesario que sea el grado Transición el que dé inicio a la Jornada 

Única desde el 2022. Esto modifica la proyección de cursos que en su momento se había presentado 

a la SED por medio de la Dirección Local de Educación de Bosa. 

 

Finalmente, desde rectoría se organiza y presenta la siguiente propuesta para dar inicio a la Jornada 

Única en la institución: 

 

 Se organizan 9 grupos del nivel de Educación Preescolar así: 1 grupo de Prejardín, 4 grupos de 

Jardín, 4 grupos de Transición. 

 Las y los niños de Preescolar tendrán su horario de trabajo escolar entre las 6:15 a.m. y las 12:15 

p.m. 

 Atendiendo al parámetro de docentes requerido para el programa en Jornada Única, se cuenta 

con 14 docentes para la atención de los respectivos grupos. De ellas, 8 docentes son de planta 

y 6 docentes son provisionales. 

 Se ha delegado la asignación de una de las orientadoras de la institución para la atención 

exclusiva de las y los estudiantes de Educación Preescolar que inician el tránsito hacia la Jornada 

Única. 

 

Está pendiente, por parte de la SED, la promulgación del acto administrativo de aprobación del 

Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D. como colegio de Jornada Única, trámite que se encuentra en 

proceso. 

 

Por último, es importante señalar el inicio de una obra de mejoramiento integral que se está 

realizando en la Sede B- José María Carbonell desde el mes de octubre de 2021 que tiene como 

objetivo la atención de tres frentes de trabajo: 

 

 Cambio de las cubiertas de toda la sede 

 Arreglo de los pisos 

 Arreglo y mejoramiento de la carpintería metálica 

 

La terminación de esta obra está proyectada para el mes de abril de 2022 y mientras la sede se 

encuentra intervenida se han recibido a las niñas, niños, docentes y familias de la Sede B en las 

instalaciones de la sede A, lo que ha permitido una mayor integración de la comunidad de estas dos 

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

educativos para el año 2021, según el primer informe de matrículas del día 14 de enero, fueron: 

 

NIVEL EDUCATIVO MATRICULADOS 2020 

PRIMERA INFANCIA 495 

BÁSICA PRIMARIA 2127 

BÁSICA SECUNDARIA 2037 

MEDIA 662 

TOTAL ESTUDIANTES 5321 

 

 

3. Porcentaje de incremento (o decremento) de matrículas. Estudiantes matriculados (SIMAT) en el 

año 2021 comparados con el año 2020. 

 

NIVEL EDUCATIVO 
MATRICULADOS 

2020 

MATRICULADOS 

2021 
DIFERENCIA PORCENTAJE 

PRIMERA INFANCIA 518 495 -23 -4,64% 

BÁSICA PRIMARIA 2002 2127 125 6,24% 

BÁSICA SECUNDARIA 1830 2037 207 11,31% 

MEDIA 636 662 26 4,08% 

TOTALES 4986 5321 335 6,71% 

 

Se observa un incremento significativo en el nivel de Básica secundaria, pero en realidad este índice 

refleja la alta tasa de reprobación que se tuvo especialmente en los grados 6to y 7mo. 

 

En el caso particular del Programa de Primera Infancia, la disminución que se observa en el primer dato 

de la matrícula indica que los grupos de Prejardín especialmente, iniciaron con pocos estudiantes, pero 

los grupos se fueron ajustando en el transcurso de las primeras semanas de trabajo lo que se refleja en 

los cuadros que se presentan más adelante en el ítem de “Estudiantes que terminaron”. 

 

 

4. Permanencia escolar. Estudiantes que se matricularon, estudiaron y finalizaron el año lectivo en la 

institución educativa a lo largo del 2021. 
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NIVEL EDUCATIVO 
MATRICULADOS 

2021 

FINALIZARON 

2021 
DIFERENCIA 

PORCENTAJE DE 

PERMANENCIA 

PRIMERA INFANCIA 495 547 52 110,50% 

BÁSICA PRIMARIA 2127 2063 -64 96,99% 

BÁSICA SECUNDARIA 2037 1946 -91 95,53% 

MEDIA 662 673 9 101,66% 

TOTALES 5321 5229 -92 98,27% 

 

En términos generales se observa que la matrícula en la institución se mantuvo constante a lo largo del 

año. El máximo número de estudiantes que se tuvo en el reporte del SIMAT fue de 5450 para el día 24 

de abril, pero las diferentes situaciones generadas por el tema de pandemia mostraron algunas 

fluctuaciones en diferentes momentos del año. 

 

El índice de permanencia es muy positivo para la institución, pese a las altas cifras de movilidad 

 

 

5. Deserción escolar. Estudiantes que se matricularon y no terminaron el año lectivo 2021 en la institución. 

 

NIVEL EDUCATIVO 
FINALIZARON 

2021 

RETIRADOS 

2021 (*) 

Deserción 

(Sin comunicación) 

PORCENTAJE DE 

DESERCIÓN (*) 

PRIMERA INFANCIA 547 0 1 0,18% 

BÁSICA PRIMARIA 2063 1 85 4,12% 

BÁSICA SECUNDARIA 1946 59 3 0,15% 

MEDIA 673 37 53 7,87% 

TOTALES 5229 97 142 2,71% 

 

(*) 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 junto con la información de los reportes de las actas de clausura presentadas por las y los docentes 

directores de curso. El índice de deserción se toma a partir del número de estudiantes que terminaron y 
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su relación con aquellos con quienes por el tema de la pandemia no volvieron a tener comunicación con 

sus docentes ni de manera remota ni cuando iniciaron las actividades de manera presencial. El retiro de 

estos estudiantes no pudo ser oficializado ya que la norma indicaba que para el retiro debía tenerse una 

comunicación “oficial” de los padres haciendo dicha solicitud. 

 

 

6. Repitencia escolar. Estudiantes que no fueron promovidos durante el año lectivo 2021. 

 

 

NIVEL EDUCATIVO 
FINALIZARON 

2021 
NO PROMOVIDOS 

PORCENTAJE DE 

REPROBACIÓN 

PRIMERA INFANCIA 547 9 1,64% 

BÁSICA PRIMARIA 2063 100 4,84% 

BÁSICA SECUNDARIA 1946 420 21,58% 

MEDIA 673 63 9,36% 

TOTALES 5229 592 11,32% 

 

El índice de reprobación se toma como la razón que existe entre el número total de estudiantes que 

terminaron el año y aquellos que no fueron promovidos. El mayor porcentaje de estos casos se dieron 

con estudiantes que desde la primera parte del año no tuvieron comunicación con las y los docentes, o 

quienes a pesar de haber tenido algún contacto no presentaron evidencias de trabajo académico. 

 

En el año 2021 el índice de reprobación es alto y llama la atención el altísimo nivel de reprobación en 

Secundaria, especialmente en grado 6to en donde se alcanzó un porcentaje del 48,49%, es decir, casi la 

mitad de los estudiantes de este grado fueron reprobados. Sin lugar a dudas este es un elemento de 

análisis que debe ser tomado como prioridad en las acciones pedagógicas de la vigencia 2022. 

 

 

7. 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.  

 

Ya que el año escolar inició con la estrategia “Aprende en casa” no se prestó el servicio de alimentación 

escolar en la institución; solo desde el mes de julio, cuando se dio el reinicio de actividades presenciales, 

se activó de nuevo la entrega de refrigerios. 
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En un primer momento se realizó la solicitud de 1850 refrigerios para la institución (en sus tres sedes, dos 

jornadas, y que correspondía al 35% de la cobertura) y en la medida en que se iba incrementando el 

número de estudiantes asistentes se fueron haciendo las solicitudes de ajuste, que por norma, demoran 

8 días hábiles en surtir efecto. Por eso, en algunas ocasiones no se pudo atender a la totalidad de 

estudiantes, pues las dinámicas de asistencia eran muy variables. El año lectivo terminó con un suministro 

de 2134 refrigerios (40,38% de la cobertura). 

 

Así mismo, y por exigencia de la SED ante un requerimiento de la Contraloría con el tema de “Comedores 

escolares”, hacia finales del mes de octubre se dio apertura al servicio de comida caliente en la modalidad 

de almuerzo. Se desarrolló un pilotaje con los grados 110mo y 11mo de la jornada de la tarde, en primera 

medida, con un suministro de 160 almuerzos. El desarrollo de este ejercicio nos permitió tener algunas 

pautas de trabajo para la implementación del servicio del comedor en el año 2022 con un mayor número 

de estudiantes beneficiados, aproximadamente 1000 estudiantes con desayuno y 1000 estudiantes con 

almuerzo. 

 

 

8. Mejoramiento de la calidad educativa. Durante el año lectivo 2021 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 Educación Media para el Siglo XXI con el apoyo, desde el mes de agosto, de la 

Universidad Minuto de Dios.  

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

COLSUBSIDIO en la atención de las niñas y niños de las Sedes B y C con fortalecimiento pedagógico 

y en la totalidad de las tres sedes con el acompañamiento Psicosocial, a las familias y en nutrición. 

 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. 

 El programa de Inclusión, con docentes propias y con el equipo de mediación pedagógica 

 El Plan Distrital para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura 

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

 

Pero, sin lugar a dudas una de las acciones más significativas que se tuvieron a lo largo del año 2021 

tuvo que ver con la masiva e importante participación de las y los docentes en diferentes convocatorias 

que se hicieron desde la Secretaría de Educación en cuanto al fortalecimiento de procesos de 

investigación educativa y cualificación docente, obteniendo importantes y significativos 

reconocimientos de sus prácticas y proyectos. 
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Por parte del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, se destaca, 

especialmente la participación de las y los docentes: 

 

 Jenny Yurany Rojas Rojas, Docente Inspiradora en la línea Género y diversidad sexual  

 Juan Carlos Piñeros Suárez, Docente Mentor en la línea Corporeidad, bienestar y 

socioemocionalidad  

 Juan De La Cruz Jiménez Hernández, Docente Inspirador en la línea Interculturalidad, ciudadanía 

global y cultura de paz 

 Marisol Peña Rodríguez, Docente Inspiradora en la línea Liderazgo, emprendimiento y autogestión 

 

 

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

propuestas para el mejoramiento académico desarrolladas durante el año lectivo 2021 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 Casa” y “Aprende en casa toca 

a tu puerta” así como de las necesidades identificadas en la finalización del año lectivo con las y los 

estudiantes que participaron en diferentes momentos en el regreso a las actividades presenciales. 

 

 Mantenimiento de adecuados canales de comunicación para la continuación del trabajo académico 

en los diferentes momentos que se vivieron a lo largo del año, tanto desde la virtualidad como en 

el retorno a las actividades presenciales, haciendo uso significativo de la página web de la institución 

para subir los archivos que corresponden a las actividades propuestas por los docentes y para 

mantener informada a la comunidad educativa sobre las acciones que se organizaban para el 

desarrollo de las actividades escolares. 

 

 Continuación de los programas de la SED (Atención Integral a la Primera Infancia, Jornada Extendida, 

Educación media para el Siglo XXI, Programa de Inclusión e implementación de las estrategias Plan 

Distrital para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura, Plan Distrital de Segunda Lengua, 

Programa Hermes. 

 

 

9. 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. 
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La finalización del año lectivo también sirvió como punto de partida para la evaluación y revisión de 

algunos de los elementos del PEI en trabajo conjunto que se desarrolló durante la 5ta semana de 

desarrollo institucional por parte de las y los docentes. 

 

Está pendiente la sistematización efectiva de los diferentes aportes para poder consolidar un documento 

Base de ajuste que sea presentado como documento de trabajo a padres de familia y estudiantes y 

definir el documento final que se llevaría a realizar el trámite de aprobación por parte del Consejo 

Directivo.  

 

En cuanto a la gestión administrativa de la institución, durante el año lectivo del 2021 se contó con un 

presupuesto inicial de $367.815.564 que ascendió a un total de $1.221.988 debido a la adición de los 

excedentes financieros del año 2020. La preparación y aprobación del presupuesto se hizo teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos por la Secretaria de Educación y demás normas vigentes por parte 

del equipo financiero de la institución y del Consejo Directivo en su momento. 

La ejecución de dichos rubros, a lo largo del año lectivo 2021, llegó al 33%, es decir se ejecutaron 

$398.348.503. Como exentes financieros se cuenta con una suma de $835.663.290 que se adicionarán 

en la vigencia 2022. 

 

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

del mes de enero, alternando algunas de sus reuniones de forma presencial con otras que se llavearon 

a cabo de manera virtual atendiendo a las dinámicas propias de la pandemia. Dentro de sus tareas se 

analizaron los informes contables y de ejecución presupuestal permitiendo validar que dicha ejecución 

estuvo acorde a las normas.  

 

Las actas de dichas reuniones se pueden encontrar en la página web institucional, en el enlace de 

Gobierno Escolar > Consejo Directivo  

 

La representatividad de sus integrantes se mantendrá hasta el momento tomen posesión los designados 

para el año lectivo 2022. 

 

 

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

los siguientes avances:  
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 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 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 utilizada frecuentemente por parte de 

estudiantes y padres de familia. 

 

 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 2021, y atendiendo a las nuevas directrices definidas desde la Oficina 

Asesora de Planeación de la SED. 

- 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 2021 no se presentó ningún avance significativo en el 

seguimiento al Mapa de Riesgos, este es un elemento de vital importancia para ser revisado en 

el año 2022. 

- 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 33% de los recursos. 

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

entrega de refrigerios. Se retomó la entrega del beneficio a las y los estudiantes que comenzaron 

a asistir de manera presencial a la institución. 

- Rutas escolares: Durante el año 2021 no se hizo uso del servicio de rutas escolares en un primer 

momento por el tema de la pandemia y del trabajo desde la virtualidad y luego del regreso a 

actividades presenciales tampoco se definió el inicio del servicio por parte de la SED. 

- Almacén: Se ha avanzado de manera significativa en la organización del espacio de Almacén y 

se han realizado los procesos que corresponden a la gestión de bajas de elementos fuera de 

servicio, del cual hace falta que la SED realice la recolección de dichos materiales. 

- 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. 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

 
INFORME DE GESTIÓN AÑO LECTIVO 2021 

 
 
 
 

Dirección: Sede A: Carrera 80 i No. 72 12 Sur – Bosa Carlos Albán 
Teléfonos: 775 20 59 – 780 35 40 – 300 207 23 97  

www.educacionbogota.edu.co  
Tel: 3241000 Línea 195   

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 

preponderante en los procesos de contratación por las situaciones de la contingencia en salud. 

- Salidas pedagógicas: Para el año lectivo 2021 no se tenía programadas salidas pedagógicas 

debido al tema de la pandemia y al inicio de actividades escolares desde la virtualidad. Una vez 

se iniciaron las actividades presenciales en el mes de julio, tan solo se realizaron algunas visitas 

programadas al Humedal Tibanica, como parte del Proyecto Ambiental. 

- 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. 

 

 

11. 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 

Construir e implementar un programa en el que niñas y niños sean comprendidos y escuchados 
como seres políticos con capacidades creativas, sensibilidad y saberes para aportar en los 
procesos democráticos de su entorno y de la ciudad. 

1.1 Actividad 

Establecer espacios de participación para los estamentos del gobierno escolar que se hayan elegido y 

conformado de manera democrática, para tener diversidad de miradas y alternativas de acción a las 

diferentes situaciones que se dan en la vida institucional 

1.2. Evaluación 

Se consolidaron los diferentes estamentos del Gobierno Escolar haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas ya que el inicio del año fue desde la virtualidad. Hubo un muy buen funcionamiento de las 

Consejos Directivo y Académico. Por mejorar, la gestión documental de las respectivas actas de reunión. 

Faltó mayor acción desde los comités de convivencia y mantenimiento que tuvieron muy pocas reuniones 

convocadas. 
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2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Conformar entornos educativos protectores y confiables que permitan el trabajo en redes de 
comunidades educativas y la vinculación de actores estratégicos del territorio a iniciativas de 
cuidado para niños, niñas y jóvenes, posibilitando modalidades de apertura de los colegios a la 
comunidad como aporte al ecosistema de paz y reconciliación del Distrito Capital 

2.1 Actividad 

Mantener una comunicación constante con los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa para dar 

a conocer estrategias de formación y participación que se promueven desde nivel central y local, logrando 

una presencia representativa de la institución en los eventos que se promueven desde la SED y entidades 

aliadas 

2.2. Evaluación 

Hubo una muy buena participación por parte de las y los docentes en los diferentes programas y 

convocatorias de la SED y entidades aliadas, lo que permitió un amplio y significativo reconocimiento por 

las buenas prácticas de las y los docentes de la institución.  

 

 

3. 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 

3.1 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 

3.2. Evaluación 

El programa de inclusión mantuvo su acompañamiento permanente a lo largo del año y las docentes 

vinculadas a la estrategia hicieron un muy buen acompañamiento a los estudiantes que lo requirieron, 

inicialmente desde la virtualidad, y luego en las actividades presenciales. Se mantuvo un alto nivel de 

participación en las mesas locales y distritales. 

 

 

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 correctivo, predictivo y preventivo 

que se generen en las diferentes sedes de la institución 
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4.2. Evaluación 

Como se indicó anteriormente, quedó faltando un mayor trabajo en equipo con el comité de mantenimiento. 

Durante el año se constituyeron diferentes contratos que permitieron la atención de las necesidades de 

mantenimiento en los hidráulico, lo eléctrico y de mobiliario. El rubro ejecutado finalmente, fue de 

$196.218.436 a 31 de dic. de 2021 

 

 

5. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Fortalecer la educación ambiental en el 100% de colegios públicos distritales armonizando la 
relación de los estudiantes y la comunidad educativa con su entorno ambiental a través del 
acompañamiento pedagógico en el desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares- PRAE, el 
fomento del servicio social ambiental y la protección animal. 

5.1 Actividad 

Consolidar los procesos de Educación Ambiental que se dan al interior de la institución desde las diferentes 

sedes y jornadas en la definición de un proyecto integral de Educación e Intervención Ambiental 

5.2. Evaluación 

La participación de la institución, por medio de las docentes que integraron el equipo ambiental, también 

fue altamente significativo y por ello también se obtuvieron importantes reconocimientos. Se siguen 

consolidando los proyectos de las huerta escolares, inicialmente en la Sede A. 

 

 

6. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Mejorar las competencias de los jóvenes para afrontar los desafíos del siglo XXI y continuar sus 
trayectorias educativas posmedia y/o su vinculación al mundo laboral. 

6.1 Actividad 

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

garantizar el proceso de atención integral de los estudiantes del programa "Educación Media para el Siglo 

XXI", mantener un adecuado seguimiento y evaluación de su desarrollo en la institución 

6.2. Evaluación 

Se tuvo el acompañamiento de la Universidad Minuto de Dios en la puesta en práctica de los cuatro 

componentes del programa definidos por la SED. Sigue siendo una gran dificultad el manejo de los tiempos 

de la convocatoria para este proceso, pues el tiempo de desarrollo queda recortado a solo tres o cuatro 

meses, y eso no permite tener una propuesta mejor consolidada. 
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7. 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 

7.1 Actividad 

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

garantizar el proceso de atención integral de los estudiantes del programa "Jornada Extendida", mantener 

un adecuado seguimiento y evaluación de su desarrollo en la institución 

7.2. Evaluación 

El programa de Jornada Extendida tuvo en altísimo nivel de importancia en el reinicio de las actividades 

presenciales, pues la organización que se hizo de los grupos permitió generar diferentes alternativas en 

donde la gran mayoría de niñas, niños y jóvenes de la institución pudieron trabajar en los diferentes centros 

de interés. Quedó pendiente seguir la gestión para la reorganización del programa de modo que se puedan 

aprovechar de mejor manera, le recurso humano y pedagógico con el que se cuenta. 

 

 

8. 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. 

8.1 Actividad 

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

el proceso de atención integral de los estudiantes del programa "Fortalecimiento de la Educación Inicial con 

Pertinencia y Calidad", mantener un adecuado seguimiento y evaluación de su desarrollo en la institución 

8.2. Evaluación 

Se continuó el trabajo con el acompañamiento de Colsubsidio en las diferentes estrategias de “atención” 

que tiene definidas el programa para las tres sedes. El equipo docente siempre estuvo presto a aportar sus 

observaciones y recomendaciones en el proceso de revisión de alternativas para el tránsito a la Jornada 

Única, en medio de las diferentes controversias que esta situación generó al interior de la institución. 

 

 

9. 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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9.1 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 de la Comunidad Educativa 

9.2. Evaluación 

La gestión del equipo administrativo fue muy buena a lo largo del año, tanto desde la virtualidad como en el 

inicio de las acciones presenciales, su apoyo fue importante en la organización logística de la múltiples 

acciones que se debían organizar, preparar y ejecutar para retomar la cotidianidad. 

 

 

12. 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  

 

 

13. Logros alcanzados por el colegio.  

 

Como parte de los procesos de participación liderados y orientados por los docentes en sus proyectos 

de investigación e innovación, se alcanzaron los siguientes reconocimientos: 

 

 En la “Gala de los mejores” de la Secretaría de Educación del Distrito – SED, en la cual se “resaltan la 

vida e historias inspiradoras de quienes trabajan a diario para poner la educación en primer lugar, 

el Colegio Carlos Albán Holguín alcanzó el reconocimiento en la categoría Experiencias 

pedagógicas significativas en Educación Inicial, de la categoría Incentivos de Calidad, gracias al 

trabajo de investigación liderado por el Dr. Juan Carlos Piñeros, docente de Educación Física de la 

Jornada de la Tarde con su trabajo “Educación física en preescolar: propuesta pedagógica basada 

en la enseñanza para la comprensión”, que alcanzó a ser una de las diez finalistas en la modalidad 

de Investigación Educativa. Trabajo que se desarrolló en conjunto con las docentes Diana Patricia 

Rubiano, Yina Paola Gamboa y Katherine Yepes Clavijo del nivel de preescolar. 
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Otros reconocimientos a la institución estuvieron dados por parte de: 

 

 Plan Distrital de Segunda Lengua: Maestra Jenny Yurany Rojas Rojas, Estrategia destacada por 

parte de la SED y del British Council en el marco del fortalecimiento de la Segunda Lengua a través 

del proyecto “Design Thinking” – I can, can you? 

 

 Focalización de la institución para ser parte del “Fortalecimiento del Proyecto Ambiental Escolar – 

PRAE” en la vigencia 2022 gracias a las buenas prácticas ambientales durante la vigencia 2021. 

 

 Participación y entrega de recursos económicos por la presentación de propuestas en los programas 

de Justicia Escolar Restaurativa (Juan de la Cruz Jiménez, Diana Marcela Ocampo, Luis Miguel 

Unda, Veyer Mendoza) e Incitar para la Paz (Docentes y directivas de la sede C) 

 

 Ponencia Internacional “Los Diarios Personales: Un tejido entre la otredad y la subjetividad infantil a 

partir de la relación dialógica de la memoria” del docente Carlos Martínez quien lidera procesos de 

investigación y producción académica desde la Sede C. 

 

 

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

año lectivo 2022 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. 
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15. Planes de Mejoramiento. Durante el año lectivo 2021 no se recibieron procesos de auditoría por parte 

de la Oficina de Control Interno Disciplinario, ni de ninguna otra entidad, respecto al seguimiento 

administrativo del Fondo de Servicios Educativos.  

 

Se hizo la notificación a institución por unos hallazgos de los años 2017 y 2018 en cuanto al manejo del 

reporte de la contratación en el portal de SECOP, pero el proceso fue cerrado al validar que la dificultad 

en esos reportes se dio por el inicio de las obras de reposición de la planta física (en octubre de 2017) 

que dejó sin servicio de internet a la institución. 

 

 

16. Mantenimiento de la planta física. En la vigencia 2021 se adelantaron procesos de intervención en lo 

referente a mantenimiento de la planta física, atendiendo a las recomendaciones de la SED para dar 

inicio a las actividades presenciales con estudiantes. 

 

Entre las obras de mantenimiento de mayor relevancia se tienen: 

 

 Mejoramiento de la Huerta Escolar con la instalación de un sistema de riego (para la Sede A) 

 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 

 Mantenimiento de mampostería 

 Mantenimiento de ornamentación 

 Mantenimiento correctivo de mobiliario (pupitres) 

 Mantenimiento correctivo de la recepción de secretaría de rectoría 

 Mantenimiento de las motobombas del sistema hidráulico 

 

 

17. Ejecución presupuestal Ingresos  

 

INGRESOS OPERACIONALES 
PPTO DEF 

800.000 
100% 

Certificaciones y Constancias. 1.019.850 127% 

Tienda Escolar 1.000.000 100% 

TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO 452.889.200 100% 

Nación 363.683.925 100% 
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Proyecto de Gratuidad 81.205.275 100% 

Otras transferencias SED 8.000.000 100% 

RECURSOS DE CAPITAL 768.047.788 100% 

Excedentes Financieros 768.047.788 100% 

TOTAL 1.221.736.988 100% 

 

 

18. Ejecución de Gastos 
 

CONCEPTO PPTO DEFINITIVO EJECUTADO %  

SERVICIOS PERSONALES 33.621.246 16.041.000 48% 

Honorarios Entidad 33.621.246 16.041.000 48% 

GASTOS GENERALES 942.112.005 324.825.529 34% 

Gastos de computador 28.000.000 19.871.396 71% 

Material Didáctico 191.073.792 17.941.792 9% 

Otros Materiales y Suministros 45.000.000 32.915.000 73% 

Gastos de transporte y comunicación 10.000.000 6.760.000 68% 

Derechos de Grado 16.395.000 8.000.000 49% 

Carné 16.130.800 0 0% 

Agenda y Manual de Convivencia 25.000.000 0 0% 

Otros Impresos y Publicaciones 25.000.000 0 0% 

Boletín Escolar 15.000.000 0 0% 

Mantenimiento  de  la entidad 490.088.331 196.218.435 40% 

Mantenimiento  de  Mobiliario y Equipo 25.334.779 25.167.000 99% 

Sentencias judiciales 5.000.000 0 0% 

Intereses y Comisiones 90.000 81.905 91% 

Sostenimiento de Plantas y Animales 15.000.000 14.390.000 96% 

Otras Actividades Científicas. Deportivas y Culturales 15.000.000 0 0% 

Inscripción y participación en competencias 10.000.000 0 0% 

Otros Gastos Generales 10.000.000 3.480.000 35% 

GASTOS DE INVERSION 246.003.737 56.510.686 23% 

No. 1. Vitrina Pedagógica 8.000.000 0 0% 

No. 2. Escuela – Ciudad – Escuela  3.000.000 0 0% 

No. 3. Medio Ambiente y Prevención de Desastres 10.000.000 5.850.100 59% 
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No. 4. Aprovechamiento del tiempo libre 10.000.000 0 0% 

No. 5. Educación Sexual 10.000.000 0 0% 

No. 6. Compra de equipos Beneficio de los estudiantes 43.090.092 37.130.092 86% 

No. 7. Formación de Valores 19.168.667 2.764.986 14% 

No. 8. Formación Técnica y para el Trabajo 10.000.000 0 0% 

No. 9. Fomento de la Cultura 10.000.000 0 0% 

No. 10. Investigación y estudios 3.000.000 0 0% 

No. 11. Otros Proyectos 119.744.978 10.765.508 9% 

TOTALES 1.221.736.988 397.377.215 33% 

 

 

19. Inventarios: Actualmente, el valor del inventario a cargo de la institución corresponde a: 

 

 Devolutivos:  $ 247.711.745   

(Doscientos cuarenta y siete millones setecientos once mil setecientos cuarenta y cinco pesos) 

 

 

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

el año 2021 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. Los contratos con cuantías mayores se desarrollaron según la normatividad vigente a través de la 

plataforma SECOP. 

 

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 
Adiciones Valor Girado 

1 10/01/2021 
Actualización Aplicativo 
Esparta Presupuesto E 
Inventarios 

Hernán Mauricio 
Cajamarca Morato 

$1.600.000 - - $1.600.000 

2 03/03/2021 
Contratar Los Servicios 
Profesionales De 
Contador Publico 

Luz Ángela 
Velásquez 
Colmenares 

$16.041.000 - - $14.703.936 

3 25/03/2021 
Recarga Extintores (3 
sedes) 

José Iván Sánchez 
Cortés 

$2.475.000 - - $2.475.000 
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No. Fecha Concepto Beneficiario Valor Inicial 
Valor 

Anulado 
Adiciones Valor Girado 

4 18/05/2021 

Limpieza de bajantes, 
terrazas, cárcamos, 
cajas de inspección, 
sifones 

William Rodríguez 
Soche 

$17.578.000 $1.000.000 - $16.578.000 

5 28/05/2021 

Poda de árboles, corte 
de pasto, arreglo de 
jardines y manejo de 
desechos asociados 

Héctor Andrés 
Preciado Forero 

$14.390.000 - - $14.390.000 

6 17/06/2021 Impresión de guías 
Digitfoto Servicios 
Institucionales 

$17.994.585 $52.793 - $17.941.792 

7 08/07/2021 
Carpas para los puntos 
de aislamiento 

Twins suministros y 
Soluciones S.A.S. 

$3.855.600 - - $3.855.600 

8 09/07/2021 
Paquetes de diplomas 
de grados y 
certificaciones  

Gustavo Andrés 
Meza Mora 

$8.765.000 - - $8.765.000 

9 16/07/2021 
Mantenimiento 
Hidráulico (3 sedes) 

Inversiones y 
Construcciones 
Gerrari S.A.S. 

$50.000.000 - $14.226.086 $64.226.086 

10 21/07/2021 

Lavado y desinfección 
de tanques, fumigación, 
desratización, pruebas 
de control de agua 

Fumigaciones 
Industriales M & S 
S.A.S. 

$6.140.400 $400 - $6.140.000 

11 22/07/2021 
Kit de Docentes para el 
año 2021 

Andrea Melissa 
Maldonado 

$18.011.000 - - $18.011.000 

12 23/07/2021 
Tintas para marcadores 
de docentes 

Salamanca Rozo H 
John Holman 

$14.904.000 - - $14.904.000 

13 10/08/2021 Compra firma digital Caerticámara S.A. $259.396 - - $259.396 

14 14/09/2021 
Mantenimiento 
correctivo de pupitres 

Dila Stiward Montoya 
Moreno 

$18.700.000 - - $18.700.000 

14.1 23/09/2021 
Mantenimiento eléctrico 
(3 sedes) 

Conimaster S.A.S. $50.000.000 - - $49.999.999 

15 01/10/2021 
Traslado de casetas del 
Colegio Américas al 
Colegio Carlos Albán 

Policarpo López 
Rincón 

$15.000.000 - - $15.000.000 

16 06/10/2021 
Acarreo del traslado de 
mobiliario de la Sede B 
a la Sede A 

Hermes Valencia 
Medina 

$6.760.000 - - $6.760.000 

17 25/10/2021 

Adecuación y 
mantenimiento de 
Mobiliario en madera 
Secretaría de rectoría 

Groum Creative 
Workshop S.A.S. 

$8.145.550 - - $8.145.550 

18 29/10/2021 
Mantenimiento 
correctivo en 
mampostería 

William Rodríguez 
Soche 

$18.024.800 - - $18.024.800 

19 09/11/2021 
Mantenimiento en 
ornamentación 

Héctor Andrés 
Preciado Torres 

$18.104.000 - - $18.104.000 

20 19/11/2021 
Suministro e instalación 
de equipos de Sonido  
(3 sedes) 

RGS Redes y 
Comunicaciones 

$44.040.000 - - $44.040.000 

21 19/11/2021 
Reconocimientos a 
graduandos 

Jaime Garzón Varela $1.999.986 - - $1.999.986 

22 19/11/2021 
Plantas, Abonos y 
Sistema de Riego - 
PRAE 

Oidio Antono Roso 
Bejarano 

$5.850.100 - - $5.850.100 
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No. Fecha Concepto Beneficiario Valor Inicial 
Valor 

Anulado 
Adiciones Valor Girado 

23 19/11/2021 
Suministro de Tóner y 
Tintas para impresoras 

Laura Castañeda 
Castellanos 

$18.012.000 - - $18.012.000 

24 22/11/2021 
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
a motobombas 

Punto de Redes ER 
S.A.S 

$4.522.000 - - $4.522.000 

25 22/11/2021 
Lavado de togas y 
birretes para ceremonia 
de grado 

Esperanza Posada $3.480.000 - - $3.480.000 

 

 

Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de 2022 

 

 

 

 

GABRIEL DAVID SALGADO VARGAS 

Rector – Ordenador del Gasto 
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