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GESTIÓN DIRECTIVA

-PEI ajustado y actualizado en cada uno de sus componentes.

-El fortalecimiento del liderazgo de la personera, representantes 

estudiantiles y Consejo de padres, mediante la participación de los 

diferentes comités, reuniones y propuestas.

-El fortalecimiento y dinámica de la página web como elemento difusor 

de los diferentes procesos de la calidad permite a los diferentes actores 

de la comunidad educativa el empoderamiento de todo lo relacionado 

con la vida institucional

-Fortalecimiento de la visión compartida con los miembros de la 

comunidad educativa.

-Proyección del PMI: 2020-2023, articulado al S.G.C, P.E.I y la guía 34 

de auto evaluación institucional.

-No obstante, la situación de contingencia que obliga el trabajo en casa 

y los cambios que supone esta modalidad, se fortalece el trabajo en 

equipo y el sentido de pertenencia institucional.

-Mejora en la percepción desde los resultados de la autoevaluación 

institucional.

-Mejora de los vínculos con el sector productivo: Comfama- INDER, 

Enviaseo- CEFIT, Instruimos, secretaria de salud, equidad de género, el 

Metro, Sofasa Renault, U de A, U Nacional, U de envigado, corporación 

otra parte, casa de la cultura de Envigado, Biblioteca Pública Débora 

Arango, TLS, parque explora
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
-Ejecución optima, transparente y oportuna de los recursos financieros, aunque la ejecución 

presupuestal se vio afectada por la situación de trabajo autónomo en casa, dado que no fue 

posible llevar a cabo el Plan Anual de Adquisiciones presupuestado para la vigencia del año 

2020, y se realizó una contratación adicional de elementos de bioseguridad como 

alistamiento para una posible alternancia según orientaciones y acompañamiento de la 

SEM.

-Sistematización y mantenimiento del inventario de espacios pedagógicos y tecnológicos a 

nivel institucional.

-Adquisición de textos escolares (bibliobanco), con el propósito de fortalecer el trabajo 

autónomo en casa y como apoyo especial para los estudiantes que desarrollan su proceso 

académico con guías físicas.

-Creación de una cuenta desde la SEM, con Microsoft office 365 para estudiantes, 

docentes, directivos, administrativos y estudiantes.

-Fortalecimiento del plan de compras pertinente y ajustado a las necesidades 

institucionales, con el objetivo de dinamizar los procesos de mantenimiento y solicitudes de 

compra; priorizando los procesos pertinentes de acuerdo con la situación actual.

-Desarrollo de espacios de salud mental para fortalecer el bienestar docente con 

capacidad instalada (Docente orientador escolar y equipo psicopedagógico) y con el 

acompañamiento de la SEM.

-Compromiso y responsabilidad en el equipo docente y directivo con las diferentes 

actividades y procesos que se desarrollan a nivel institucional y su capacidad de adaptación 

a las condiciones y necesidades del contexto actual con orientación al logro.

Fortalecimiento del proceso de evaluación de desempeño docente desde la estrategia de la 

evaluación formativa favoreciendo la reflexión pedagógica para la mejora continua de los 

procesos institucionales 
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“La Vida, un Aprendizaje Permanente”

ASESORÍA JURÌDICA

JUAN GABRIEL VELEZ MANCO. Secretario de Educación Municipal

BERNANRDO GUTIERREZ MUÑOZ Director Área Financiera SEM

JAVIER MAURICIO ARROYAVE MUÑOZ Tesorero Área Financiera SEM

MAURA ALEJANDRA ALVAREZ SALDARRIAGA Contratación Área Financiera SEM

LUZ ESTELLA VALENCIA RAMIREZ Contratación Área Financiera SEM

PAULA ANDREA RAIGOZA GUERRERO Contadora I.E. Oficiales Área Financiera SEM

CESAR AUGUSTO RAVE RODAS Abogado Fondos Educativos
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“La Vida, un Aprendizaje Permanente”

MARCO LEGAL

CPN,LEY115/94, LEY 489/98, LEY 715/2001, LEY 1474/2011, Dto

4791/2008, Dir.Min 26/2011        ( documento orientador ) , Dto Mpal

342/2010, Dto Mpal 124/2012, ACUERDO 002 de Mayo 25 de 2012.)
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“La Vida, un Aprendizaje Permanente”

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020

Dando cumplimiento a los requisitos de Ley, EL RECTOR presenta a la

comunidad Educativa el informe de RENDICIÓN DE CUENTAS

CORRESPONDIENTE AL LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2020 el cual se publica en la

página web y en cartelera institucional.

DECRETO 4791 DE 2008

Artículo 19. Rendición de cuentas y publicidad. Con el fin de garantizar los 

principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el 

manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos el rector o director 

rural debe garantizar el cumplimiento de lo siguiente:

A más tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la 

comunidad educativa, celebrar audiencia pública para presentar informe de la 

gestión realizada con explicación de la información financiera 

correspondiente, incluyendo los ingresos obtenidos por conveníos con 

particulares, premios, donaciones u otros, cuyo principal propósito sea el de 

beneficiar a la comunidad educativa
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“La Vida, un Aprendizaje Permanente”

PRINCIPIOS

EEFICACIAEFICIENCIA

TRANSPARENCIA RESPONSABILIDAD

CULTURA DE 

LEGALIDAD

CUIDADO DE 

LOS BIENES 

PUBLICOS

PARTICIPACION

CIUDADANA



DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

❑ Plan Nacional de Desarrollo

❑ Plan de Desarrollo Departamental

❑ Plan de Desarrollo Municipal

❑ Proyecto  Educativo Institucional (PEI)

❑ Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)



Consideraciones generales:

 Se debe socializar a la comunidad educativa y a la

sociedad los resultados de la gestión semestralmente en

los meses febrero (último semestre año anterior) y

agosto. (Primer semestre actual vigencia).

 Con base en la obligación según la normatividad

vigente, se debe informar a la secretaria de educación:

Lugar, fecha y hora de la rendición de cuentas.

 Presentar informe a la secretaria (área administrativa y

financiera) en donde se puede comprobar el

cumplimiento de esta obligación.



INGRESOS SGP

TRANSFERENCIAS SGP 2019

128.681.868

TRANSFERENCIAS SGP 2020

GRATUIDAD 128.681.868

ADICIÓN POR CONTINGENCIA 36.644.271

TOTAL TRANSFERENCIA SGP 165.326.139



INGRESOS 2020

 RECURSOS PROPIOS 5.925.548,00

 SGP GRATUIDAD 128.681.868,00

 SGP GIRO ADICIONAL POR CONTINGENCIA 36.644.271,00

 RECURSOS DEL BALANCE (2019) 57.767.024,52

 TOTAL INGRESOS 2020 229.018.711,52



EGRESOS 2020

 INVERSION 58.497.774,00

 FUNCIONAMIENTO 68.736.311,56

 TOTAL EGRESOS 2020 127.234.085,56



 TOTAL INGRESOS 2020

 229.018.711,52 (100%)

 TOTAL EGRESOS 2020 (ejecución presupuestal)

 127.234.085,56 (56%) 

 DISPONIBLE

 101.784.625,96 (44%)



CUADRO RESUMEN

A DICIEMBRE 31 DE 2020

INGRESOS 2020 EGRESOS 2020 EJECUTADO TOTAL

Recursos PROPIOS 5.925.548,00 2,6% Funcionamiento 68.736.311,56 54% 30%

Recursos gratuidad SGP 2020 128.681.868,00 56,2% Inversión 58.497.774,00 46% 25,5%

Adición por contingencia SGP 36.644.271,00 16%

Recursos del balance 2019 57.767.024,52 25,2%

TOTAL INGRESOS 229.018.711,52 100% TOTAL EGRESOS 127.234.085,56 100% 55,5%

INGRESOS 229.018.711,52 100%
EGRESOS 

(EJECUCION PRESUPUESTAL) 127.234.085,56 55,5%

DISPONIBLE A DICIEMBRE 2020 $101.784.625,96 44,5 %



PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS

A DICIEMBRE 31DE 2020

1. Publicación en la página web institucional. 
www.jomar.edu.co

2. Publicación en cartelera en la sede principal y en 
la sede Fernando González

3. Citación de padres de familia a rendición de 
cuentas entregada diciembre 4 de 2020 (Circular
externa No 9 de diciembre 4 de 2020)

4. Rendición de cuentas Enero 29 de 2021

http://www.jomar.edu.co/
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GESTIÓN DE COMUNIDAD

ORIENTACION PSICOPEDAGOGICA: Se fortalece el apoyo y acompañamiento del servicio 

de manera eficiente y oportuna a los estudiantes, docentes y entorno familiar. Se 

implementa la intervención semanal de orientación escolar para favorecer la salud y 

bienestar físico y mental de la comunidad educativa mediante las “Estrategias básicas para 

sentirnos mejor en casa”.

ESCUELAS FAMILIARES: Se llevaron a cabo las escuelas familiares programadas y se 

incrementó sustancialmente el número de encuentros con padres e familia, dado se 

realizaron grupos focalizados de acuerdo a las necesidades para un total de 23 

encuentros.

RESTAURANTE ESCOLAR: Se llevó a cabo bajo la estrategia ración para preparar en casa 

(RPC) sólo para los estudiantes titulares de derecho PAE y se extendió el beneficio 

atendiendo además población vulnerable que por situación de contingencia solicitaron el 

servicio de alimentación 

escolar.

BIBLIOTECA ESCOLAR: Se orientó el servicio al apoyo en la entrega de material 

pedagógico como: Kits de inspiración Comfama, tabletas, bibliobanco, revista de educación 

vial., material de pre-icfes 11°.De igual manera se evidenció algunos talleres de lectura con 

el grado 3



GESTIÓN ACADÉMICA
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GESTIÓN ACADÉMICA
Fortalecimiento de la estrategia académica, mediante guías didácticas de aprendizaje, a 

través de la ruta pedagógica de trabajo autónomo en casa por contingencia.

-Definición de cuatro líneas estratégicas de trabajo académico como ejes fundamentales 

para dinamizar la práctica pedagógica Jomarista de acuerdo al contexto.

COMPETENCIAS BÁSICAS.

FLEXIBILIZACION CURRICULAR.

DOSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES.

PARADIGMA DE LA EVALUACIÓN.

- Optimización del uso de la plataforma académica máster 2000 y pagina web 

institucional.

- Estandarización del proceso académico mediante la implementación de la plataforma 

educativa teams, como recurso mediador del aprendizaje, para fortalecer el la 

comunicación y el trabajo en equipo de los estudiantes y docentes.

-Realización de las tomas de las áreas de manera virtual, evidenciando la creatividad, 

iniciativa y recursividad de la comunidad educativa Jomarista.

-Se retoma la semana jomarista, como espacio cultural, académico, social y deportivo en 

el marco de la semana de la conivivencia y de la inclusión.

-2do foro Jomarista: “ JomarIso de la calidad una tarea”.

-Realización de la jornada JOMAR MUN-Virtual: 2 días. Es una imitación de la ONU, en onde

se valida nuestro modelo pedagógico y la misión institucional.

- Participación en actividades académicas culturales y deportivas como: XXIV Foro 

Educativo Municipal, olimpiadas de química U de A, arte reciclado, ELT Challenger, Circo 

mático, Inter colegiarte, Intercolegiados INDER.

-Ajustes al plan de estudios, SIEE, y Manual de Convivencia.

-Desde la coordinación de convivencia se fortalece los procesos de la comunicación para la 

virtualidad: Plataformas educativas, redes sociales, correos y normas regulan el 

comportamiento de usuarios para comunicarse en red.



“LA VIDA, UN APRENDIZAJE 

PERMANENTE”

MUCHAS GRACIAS


