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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2022 

 

Informe generado para la Rendición de cuentas en el marco de lo consagrado en los 

artículos 2, 103 y 270 de la Constitución Política de 1991 y el decreto 4791 de 2008.   

 

LOGROS POR GESTIÓN DE LA I.E. ESTEBAN OCHOA 2022 

 

GESTIÓN ACADÉMICA 

En la gestión académica la institución educativa obtuvo avances significativos en los 

resultados institucionales y los procesos pedagógicos se fortalecieron a través de:  

 

 Implementación de la estrategia pedagógica de Nueva Escuela desde la 

presencialidad y ejecución de los 10 principios que orientan esta innovación 

 

 Ambientes de aprendizaje significativo y con sentido.  
 Trabajo colaborativo y liderazgo.  
 Gobierno estudiantil.  
 Guías de aprendizaje. 
 La pregunta inteligente.  
  Evaluación formativa para la excelencia.  
  Las TIC en la vida escolar.  
  Formar para la vida: emprendimiento.   
  English to the World. 
 Cultura escolar y responsabilidad ciudadana.  

 

 La institución se mantiene en el B en la clasificación del Icfes por los resultados 

obtenidos en las pruebas saber 11. 

 Se gradúa la primera promoción en la técnica de Animación Turística de la sede 

Germán Restrepo, con un 100% de los estudiantes aprobados por el SENA. 

 Reconocimiento por parte del SENA por ser una institución destacada en el área 

metropolitana en la técnica de Operación de eventos y Animación turística, prueba 

de ello es la participación de dos grupos, uno de cada técnica en el evento de 

Ingeniatec, representando a las técnicas a nivel departamental. 

 Aprobación superior al 86% por parte de estudiantes, padres de familia, acudientes 

y maestros en la encuesta de satisfacción del año 2022. 

 Continuidad del trabajo socioemocional a través de las guías las cuales hacen parte 

del diseño curricular. 
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 Trabajo de guías optimizando los recursos tecnológicos como el XO, apuntando a 

que la institución sea amigable con el medio ambiente, fortaleciendo el liderazgo de 

los monitores y el trabajo por competencias como una de las metas fundamentales 

de la Nueva Escuela. 

 Incorporación en las guías de aprendizaje los niveles de lectura con convenciones 

institucionales. 

 Flexibilización curricular los estudiantes que lo necesitaron, especialmente para los 

que tienen NEE, pero también para varios estudiantes que presentaron problemas 

de salud desde la parte psicológica. 

 Participación activa de los preicfes y preuniversitario ofrecido por la SEMI. 

 Participación en los festivales de la canción, deletreo en el idioma inglés, concurso 

de oratoria, intercolegiados, entre otros. 

 Participación activa en la estrategia evaluar para avanzar. 

 Continuamos con el 100% de los estudiantes evaluados en pruebas saber 11 

ubicados en el nivel 2 o superior en el área de lengua castellana, lo que quiere decir 

que estos estudiantes tienen el menos las competencias mínimas en el área 

aportando a la Mega planteada para 2027. 

 Incorporación de la herramienta zipgrade para la evaluación de pruebas internas. 

 Se continua con las alineaciones curriculares de todas las áreas con el 

acompañamiento de los maestros expertos que hacen parte de la institución y se 

evidencian estas alineaciones en las guías diseñadas por los maestros. 

 Gestión de personal idóneo para atender el área de educación física en básica 

primaria y transición. 

 Se realiza un ajuste en el SIEPE y se empieza a trabajar por nodos en la básica 

primaria articulando varias áreas del conocimiento siguiendo algunas sugerencias 

de la secretaria de educación de la siguiente manera.  

 Nodo Científico: ciencias naturales, tecnología y educación física. 

 Nodo Social: Sociales, ética y religión. 

 Nodo comunicativo: lengua castellana y artística. 

 Nodo matemático: matemáticas. 

 Modo de inglés: inglés 

 Se obtiene un puntaje en la auto-evaluación institucional en la gestión de entre 

apropiación y mejoramiento continuo del 88% el cual nos muestra que estamos 

ubicados en el estado del proceso en Mejoramiento continuo. 
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Los aspectos por mejorar en esta gestión son: 

 Continuar con el mejoramiento de los resultados de las pruebas Saber 11 con el fin 

de mantener el nivel B y buscar el ascenso al nivel A. 

 Seguir trabajando las estrategias académicas como prepárate, diseño de guías, 

evaluación por competencias, con el fin de que ningún estudiante este en el nivel 1 

de las pruebas saber11. 

 Continuar con el fortalecimiento del diseño, ejecución, evaluación y articulación de 

los proyectos institucionales. 

 Continuar ajustando las guías de aprendizaje para que se enfoquen en el desarrollo 

de competencias. 

 Fortalecer la innovación pedagógica Nueva Escuela. 

 Incorporación de los niveles de desempeño y sus descriptores en la alineación 

curricular. 

 Ajuste de las áreas de jornada única para los grupos académicos para fortalecer las 

competencias del ser. 

 Diseño de pruebas con material liberado del ICFES y de evaluar para avanzar. 

 Seguimiento a los resultados de pruebas mensuales e implementación de acciones 

de mejora. 
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GESTIÓN DIRECTIVA 

 

En la gestión directiva la institución avanzó significativamente en la consecución de sus 

objetivos estratégicas apoyada en las siguientes acciones:  

 

 Sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y renovación de la certificación en 

ISO:9001 versión 2015 donde se reconoció por parte del Icontec la madurez del 

S.G.C. y el compromiso por el mejoramiento continuo. 

 Fortalecimiento del componente socioemocional en toda la comunidad educativa a 

través las guías y del personal externo que acompaño el proceso. 

 Acompañamiento psicológico a maestros con apoyo de la SEMI. 

 Fortalecimiento del plan digital como proyecto. 

 Ampliación de la jornada única a los grados 10° y 11° de la sede principal lo que 

permitió que estos estudiantes y especialmente los que pertenecen a la técnica se 

les garantice el almuerzo, mejorando su nutrición y apoyando las extensas jornadas 

que tienen. 

 Fortalecimiento de alianzas estratégicas. (Universidad de Antioquia Comfama, 

Hospital del sur, Tecnológico de Antioquia, Sena, Universidad Luis Amigó, Telefónica, 

entre otras). 

 Se consolidaron las plataformas master, teams, correos institucionales, celular 

institucional y página web como canales de comunicación oficial, brindando una 

atención más oportuna a la comunidad. 

 Se actualiza la página web institucional cumpliendo los requerimientos legales y 

reglamentarios lo que permite un mayor transparencia y oportunidad al acceso de 

la información. 

 Se obtiene un puntaje en la auto-evaluación institucional en la gestión de entre 

apropiación y mejoramiento continuo del 93% el cual nos muestra que estamos 

ubicados en el estado del proceso en Mejoramiento continuo. 
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Los aspectos por mejorar en esta gestión son: 

 Mejorar el componente de gobierno escolar, especialmente en lo que tiene que ver 

con consejo de padres, consejo estudiantil y personero, el cual continua 

presentando unos resultados un poco bajo para lo que se espera, en este sentido 

además de hacerle un seguimiento más riguroso al proyecto de democracia que es 

quien lidera este componente, se debe mejorar el compromiso de los padres de 

familia en la participación y asistencia al consejo de padres. 

 En el proceso de clima escolar se debe fortalecer los componentes de pertinencia y 

participación y de actividades extracurriculares los cuales se vieron afectados por la 

pandemia. 

 Mejorar la divulgación de buenas prácticas que permitan una gestión del 

conocimiento con mayor impacto. 

 Gestionar más alianzas con el sector productivo. 

 Transición a la norma ISO 21001 que se enfoca en el sector educativo. 

 Creación de liderazgos de los principios de Nueva Escuela mediados con acciones 

concretas para el fortalecimiento a nivel institucional. 
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GESTIÓN 

 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

En la gestión administrativa y financiera se obtuvieron grandes logros realizando una 

ejecución presupuestal aproximadamente del 97.1% donde se ejecutó un valor de 

$178.595.052, de un presupuesto asignado de $183.932.071  

NOTA: Para ver detalladamente la ejecución de cada uno de los contratos se deben remitir 

a la página web www.ieestebanochoa.edu.co e ingresan al link SECOP para los contratos del 

primer semestre y a partir del segundo semestre a la fecha se deben seguir los pasos que 

indica el instructivo que se puede consultar en el siguiente link: 

https://media.master2000.net/menu/312/8768/mper_135196_Instructivo%20publicacion

%20en%20el%20SECOP%20II.pdf 

 

 

CÓDIGO  
CONTRATO 

OBJETO DEL  
CONTRATO 

VALOR  
CONTRATO 

01-2022 
PRESTACIÓN DE SERVICIO FORMACION DE MEDIADORES 
Y GESTORES DE PAZ PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR  $                  3.000.000  

02-2022 

Compraventa de equipos tecnológicos para conectividad 
wifi y prestación de servicios de adecuación y certificación 
de la red de datos para la sede German Restrepo.  $                16.117.955  

03-2022 
Compraventa de chaquetas tipo prom para los alumnos 
del grado úndecimo de la institución educativa  $                14.339.940  

04-2022 

Adecuación de cocineta incluye desag es y mueble, 
fabricación de bibliobanco para preescolar sede principal 
y mantenimiento de techos y canoas sede 3, pintura, 
materiales y mano de obra.  $                  8.000.000  

05-2022 
Compraventa de insumos para equipos de impresión y 
copiado de la Institución Educativa  $                  4.952.780  

06-2022 

Compraventa de equipos tecnológicos para conectividad 
wifi y prestación de servicios de configuración, 
implementación, adecuación y certificación de datos en la 
institución educativa sede Triana.  $                17.953.530  

mailto:IEESTEBANOCHOA@itagui.edu.co
http://www.ieestebanochoa.edu.co/
https://media.master2000.net/menu/312/8768/mper_135196_Instructivo%20publicacion%20en%20el%20SECOP%20II.pdf
https://media.master2000.net/menu/312/8768/mper_135196_Instructivo%20publicacion%20en%20el%20SECOP%20II.pdf


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTEBAN OCHOA 
Aprobada por resolución Municipal N° 2458 de Agosto 29 de 2006, N°689 de Febrero 8 de 

2008 y  N°445 de Febrero 17 de 2011 
NIT: 811010745-3  - DANE: 105360000253  

 

 

 

“La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones” 
Sede 1- Cra 68 N° 36-75 B. San Gabriel Tels: 371-97-51 – 277-14-64 – 281-25-34 

Sede 2- Cal 31 N° 68-98 B. Triana tels: 281-08-31 – 338-24-44 - 
Sede 3- Cra 67 N° 28-108 B.Triana Tel: 373-84-74 

Email: IEESTEBANOCHOA@itagui.edu.co  - Página Web: www.ieestebanochoa.edu.co 

 

 

07-2022 
Compraventa de televisores para las aulas de la 
institución educativa  $                  9.228.000  

08-2022 
Compraventa equipos de computo para los estudiantes 
de la institución educativa  $                15.000.000  

09-2022 
Compraventa de mobiliario para el restaurante escolar 
sede German Restrepo  $                  7.693.350  

10-2022 
Compraventa de cuadernos para los estudiantes de la 
institución educativa.  $                  4.404.000  

11-2022 
Prestación de servicios de apoyo logístico dia de sol para 
la celebración del día del maestro 2022.  $                  4.879.959  

12-2022 

Compraventa de insumos e implementos de aseo, 
papelería, cafetería, útiles de escritorio, adaptadores 
HDMI, extensión, pilas y candados  $                11.232.191  

13-2022 

Prestación de servicios de elaboración e impresión de 
documentos, carpetas, revistas, papelería, y pines con 
membrete institucional y empastada de libros.  $                  5.927.390  

14-2022 

Prestación de servicios de apoyo logístico para el 
desarrollo de la semana ochoista de la institución 
educativa  $                  5.500.000  

15-2022 

Mantenimiento, restauración, instalación, conservación, 
mejoramiento, pintura de infraestructura física, 
reparación y adecuación de bienes muebles de la 
Institución Educativa (Sede 1, 2 y 3)  $                19.700.000  

16-2022 

ARRENDAMIENTO DE AUDITORIO CENTRO DE 
CONVENCIONES ABURRA SUR PARA CELEBRACION DE 
CEREMONIA DE GRADOS BACHILLERES 2022  $                  1.492.000  

17-2022 
Compraventa de implementos para conectividad de 
telefonía IP sede principal y sede triana  $                  3.480.750  

18-2022 COMPRAVENTA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO  $                  3.000.000  

19-2022 
COMPRAVENTA DE PUERTAS CORREDIZAS INCLUYE RIEL 
CORREDIZO Y ESTANTERIAS METÁLICAS  $                13.209.000  

 

Nota: Los 19 contratos ejecutados en el 2022 suman un total ejecutado de $169.110.845, 

el resto de los recursos se ejecutaron en gastos bancarios, pago del plan de telefonía celular 

para la institución, entre otros gastos que no requieren que sean formalizados por un 

contrato y se pueden evidenciar en las siguientes gráficas: 
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Los resultados de la auditoria a la contratación realizada por la Contraloría Municipal de 

Itagüí en la cual se auditaron el 100% de los contratos, fueron los siguientes: 

 Gestión contractual 100%. (EFICIENTE) 

 Control de legalidad 95.00% (EFICIENTE) 

 Rendición de cuenta 92.21% (EFICIENTE) 

 Control fiscal interno 88.91% (EFICIENTE) 

 Seguimiento al plan de mejoramiento 87.50% (CUMPLE). 

Además, en la evaluación de los riesgos de incumplimiento de los criterios de auditoría (deber ser) 

por parte de la institución educativa Esteban Ochoa y de los controles internos establecidos para 

evitar su materialización, se fundamentó en el conocimiento previo del ente a auditar, así como 

como en lo evidenciado en el trabajo de campo por parte del equipo auditor, habiendo arrojado los 

siguientes resultados: 

 

Los resultados anteriores permitieron concluir que el RIESGO COMBINADO PROMEDIO y el RIESGO 

DE FRAUDE PROMEDIO se encontraron, con ocasión del ejercicio auditor, en un nivel BAJO.  
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Esto quiere decir que el resultado del proceso auditor permite emitir un concepto SIN RESERVAS, al 

no haberse evidenciado incumplimientos materiales. 

Esta valoración continúa demostrando el uso adecuado de los recursos que se realiza 

mancomunadamente con el consejo directivo, se puede evidenciar que estos recursos se 

ejecutan con transparencia y pertinencia con el fin de garantizar el mejoramiento continuo 

de la institución 

Otros aspectos positivos de la gestión: 

 Se continua con la adquisición de más medios audiovisuales como televisores para 

ir reemplazando los video beam que ya cumplen su vida útil. 

 Mantenimiento de las plantas físicas de la institución especialmente en el tema 

techos, sistema eléctrico, baños, entre otros, en la vigencia 2022 se viene 

interviniendo la sede German Restrepo por parte de la administración municipal el 

tema de infraestructura, especialmente con lo que tiene que ver con techos. 

 Docentes evaluados según contribuciones individuales incluyendo los provisionales 

acatando los lineamientos de la SEMI 

 Docentes desarrollando las áreas según su perfil y nombramiento. 

 Optimización de los XO y Tablet para trabajo de guías  

 Gestión para mejorar la conectividad donde ya se puede evidenciar que las tres 

sedes cuentan con el servicio de internet para docentes directivos, administrativos 

y estudiantes. 

 Cualificación de maestros en diferentes temas. 

 Gestión para cambiar tableros de los centros de aprendizaje con la SEMI. 

 Adecuación de los centros de aprendizaje de transición por parte de la SEMI. 

 Se obtiene un puntaje en la auto-evaluación institucional en la gestión de entre 

apropiación y mejoramiento continuo del 97% el cual nos muestra que estamos 

ubicados en el estado del proceso en mejoramiento continuo. 
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Aspectos a mejorar: 

 Continuar gestionando el mejoramiento de la infraestructura de las tres sedes. 

 Adquisición de material pedagógico y mobiliario para el fortalecimiento de la estrategia 

Nueva Escuela. 

 Continuar con la renovación de parque tecnológico. 

 Continuar con la adecuación de los ambientes de aprendizaje. 

 Continuar cualificación de maestros en la estrategia Nueva Escuela. 
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GESTIÓN COMUNITARIA 

 

La gestión comunitaria presento avances durante el 2022; avances que se materializaron en 

las siguientes acciones: 

 Sensibilización e implementación de acciones para elaboración de planes de ajustes 

razonables para estudiantes que presentan diagnóstico de discapacidad. 

 Espacio institucional para el   desarrollo de actividades sobre competencias 

socioemocionales. 

 Vinculación de los padres de familia en estamentos como: Comité de convivencia, 

comité CAE, consejo directivo y consejo de padres. 

 Formación de padres de familia en diversos temas con el apoyo de la secretaria de 

la familia y de la secretaria de salud. 

 Proyecto de prevención de riesgos físicos desarrollado de acuerdo con la norma, e 

implementación de proyecto de riesgos psicosociales para trabajar desde la 

prevención, promoción y atención a riesgos, de la comunidad educativa, liderado 

por orientación escolar con el apoyo de practicante en psicología. 

 Estructuración, ajuste y sensibilización del manual de convivencia y ejecución de las 

reuniones del comité de convivencia. 

 Asesoría y acompañamiento para el desarrollo del servicio social estudiantes de los grados 

10 y 11. 

  Desarrollo de actividades encaminadas a orientación vocacional impartidas a estudiantes 

de los grados 10 y 11. 

 Atención en crisis y derivación a entes externos de estudiantes que se presumen presentan 

afectación en su salud mental, que durante la vigencia 2022 se incrementaron de una 

manera considerable.  

 Se obtiene un puntaje en la auto-evaluación institucional en la gestión de entre 

apropiación y mejoramiento continuo del 88% el cual nos muestra que estamos 

ubicados en el estado del proceso en mejoramiento continuo. 

 

Aspectos a mejorar: 

 Continuar con la implementación de los PIAR hasta alcanzar el 100% de estos 

 Seguir con el acompañamiento y mejoramiento del espacio y contenidos para las 

competencias socioemocionales. 

 Generar espacios   que permitan mayor participación de las familias. 

 Fortalecer procesos de acompañamiento mediante entes externos a estudiantes que 

presentan vulnerabilidad. 
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“EN LA NUEVA ESCUELA NOS PREOCUPAMOS POR EL CUIDADO DE 

SÍ, DEL OTRO Y DE LO OTRO” 
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