Institución Educativa

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Institución Educativa Oficial Departamental con los niveles de Educación Preescolar,
Básica y Media Académica, creada mediante Resolución 2410 de Noviembre
08 de 2.002. Fundado en 1.961 y oficializado en 1.963. Mail:
grie.dolores@risaralda.gov.co Código DANE 166594000027. NIT 891408369-8
Teléfono: 3 563 882 Quinchia Risaralda.
Calle 5 # 5-20

RENDICION DE CUENTAS Vigencia 2018
Componentes: GESTIÓN ACADEMICA, GESTION DIRECTIVA, RELACION CON LA COMUNIDAD, y Gestión
Financiera (EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS y GASTOS A 31 de DICIEMBRE de 2018, y
RELACION DE CONTRATOS)

Visita del señor Gobernador a la Sede Salvador Duque de Nuestra Señora de los Dolores 21 noviembre de
2018
La rendición de cuentas se realizó en marzo de 2019 en la sede principal de la IE NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES de Quinchia, del Departamento de Risaralda, en donde el rector presentó el informe de gestión y
de ejecución presupuestal vigencia 2018 (contratos suscritos y gestión de recursos ante varias entidades
como la Gobernación y Alcaldía municipal). A la reunión fueron invitados representantes de la comunidad
educativa, representantes del Concejo directivo, del concejo de padres de los diferentes grados, asistencia
de la personera estudiantil, representantes de los estudiantes y de los profesores. Además de analizar la
ejecución presupuestal y la relación de contratos y pagos del 2018, se socializaron las actividades con la
comunidad y la gestión académica y directiva en la Institución Educativa. Se resumieron las principales
actividades y logros de la Institución educativa durante el año 2018, así:
Principales logros 2018


Primer lugar en el ICFES entre los 8 colegios de Quinchia















JULIAN DAVID TREJOS de grado séptimo, Primer lugar en prueba supérate en su grado entre los
colegios del Departamento (12 municipios)
CRISTIAN CAMILO SEPULVEDA de grado 8 º , campeón nacional de lucha
SALOME SALGADO grado 4 º Primer puesto en canto a nivel municipal
VALENTINA BATERO grado 3º Segundo puesto en canto a nivel municipal
ISABELA BAENA grado 4º Segundo puesto en declamación
Participación activa Semana de la juventud - Ganadores de la pareja reina (Andrés Felipe y Angely
Dayana)
Responsables del desfile temático en junio en el marco de las fiestas municipales “Villa de los Cerros”
Festival gastronómico. Actividad grupal de inglés “Mr Teen” (experiencia significativa). Actividad grupal
de matemáticas con participación de quinto de primaria. Celebración del día de la mujer, día del
idioma, día de la raza, afrocolombianidad y Proyecto democracia.
Participación en los concursos de canto, danza, teatro y declamación, organizados por la casa de la
cultura.
Vinculación de estudiantes a la banda sinfónica del municipio
Fortalecimiento de la banda músico marcial de la Institución.
Conversatorio sobre las fortalezas de la Institución y exposición de necesidades al señor Gobernador el
21 de noviembre de 2018.
INDICE ICFES 2018 Municipio de QUINCHÍA
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0.7077 0.701
IE SAN ANDRES
0.6919
B
187
186
0.6764
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0.6521 0.6664
INSTITUTO INTEGRADO IRRA
0.6225
C
94
93
0.5927
0.6444 0.6093
Nombre del Establecimiento
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Realización de Programas: “empoderate por tus derechos del Icbf”; Paz es Más”; Mediadores de aula;
Proyecto de Bilingüismo
Análisis y aprobación por parte del concejo directivo de la propuesta de Jornada única.
Participación en el Programa de bilingüismo de la Gobernación y de la UTP.
Se inició el arreglo y adecuación de los restaurantes escolares de la Institución
Pensando en las “Artes” como herramienta de formación y del pensamiento es que suscribimos el
convenio con COMFAMILIAR, el cual vamos a renovar para el 2019 y estamos gestionando para ampliar
cobertura, mínimo para dos grupos. Los niños aprendieron a pintar, a manejar los colores, y se les premio
con un paseo de dos días al parque Galicia.
Mejorar la lectura y usar las mate desde las ARTES. Potenciar los talentos y destrezas de todos nuestros
estudiantes. Promover el gusto por la lectura, el pensamiento y la lectura crítica. El uso de las
matemáticas, la tecnología y el Saber hacer.

Se están gestionando otros convenios.
GESTIÓN ACADEMICA y DE CONVIVENCIA
Con la decidida participación de los docentes, directivos docentes y de los estudiantes, durante 2018 se
avanzó significativamente en calidad educativa: Primer lugar en pruebas saber 2018 del grado once en el
municipio de Quinchia, mejores promedio en todas las áreas evaluadas. Lo que hace que los resultados de
la IE Nuestra Señora de los Dolores este por encima de la media departamental y nacional en pruebas
ICFES de once. Lo cual aporta a la competitividad del Municipio de Quinchía y del Departamento de
Risaralda.
Participación importante en “Risaralda es mi cuento” y se obtuvo un reconocimiento en dinero para
adquisición de textos.
Se continuó con el acompañamiento pedagógico por parte del Ministerio de Educación Nacional (actualizar
el diseño curricular, los planes de área y de aula), en el marco del alistamiento para el Programa jornada
única. Además la Institución fue seleccionada para ser dotada de textos de lenguaje y matemáticas para
todos los estudiantes de primaria (urbana y rural) y secundaria, igualmente para el refrigerio en la
secundaria.
Se realizaron intervenciones en convivencia escolar y salud mental de los estudiantes, en una combinación
de exigir disciplina, crear grupos de escucha y efectuar actividades lúdicas promoviendo la autonomía y el
autocontrol (jeen canas y fiestas zanahorias). Lo que permitió un mejoramiento del clima escolar y de la
convivencia, lo cual es reconocido por la comunidad educativa. Las actividades deportivas fueron
ampliamente apoyadas permitiendo una participación destacada en los juegos intercolegiados “supérate
con el deporte”, que tuvieron como sede al Municipio de Marsella.
Se desarrollaron actividades para fortalecer la comprensión lectora con el fortalecimiento del Plan lector
de la Institución. Para el mejoramiento del razonamiento matemático fortaleció el aula especializada o
laboratorio de matemáticas con conectividad y tabletas. Se incorporó en el PEI la estrategia de inclusión y
atención a los estudiantes con Necesidades Educativas especiales y talentos excepcionales. Con la
combinación de actividades lúdicas intercaladas con talleres y otras actividades cognitivas, con el objeto de
lograr en nuestros estudiantes más horas de dedicación académica por día y avanzar en sus desempeños y
logros en los Derechos básicos del Aprendizaje.
Igualmente se trabajó en la preparación para las pruebas saber de los grados once, noveno, tercero y
quinto, y en la prueba Avancemos del ICFES. Se continuó actualizando el plan de estudio en cada aérea y
nivel en los aspectos didácticos, pedagógicos y de convivencia. Se trata de crear o iniciar unos semilleros
con los cuales brindar formación en valores y democracia, creando una participación activa y unión para
superar los límites de la educación escolar.
GESTION DIRECTIVA
Lo anterior se facilitó con una intensa gestión ante el ICBF con el Programa “Empoderate por tus derechos”
(que busca eliminar problemáticas de maltrato, sustancias psicoactivas y habilidades para la vida), así
como el acompañamiento de psicólogos del Hospital local y de la Alcaldía. Se ha venido consolidando el
convenio con el SENA para fortalecer la articulación con la media en procesamiento de alimentos y diseño

de multimedia. Con la Alcaldía se logró el compromiso de arreglar la cancha de Salvador Duque, en la
forma de cancha múltiple con piso en truflex y la cubierta se deberá continuar gestionando.
Igualmente la Alcaldía municipal hizo una entrega importante de menaje, utensilios, neveras y estufas para
los restaurantes de Pomesia (sede rural), de Salvador Duque y para habilitar el restaurante de la sede
principal.
En desarrollo de lo anterior se gestionaron convenios o alianzas institucionales, con COMFAMILIAR para
Jornadas extendidas; con la Universidad Tecnológica (UTP) y Universidad de Caldas para recibir estudiantes
en pasantía. El convenio con la CARDER se ha estado operando la estación meteorológica digital conectada
a internet en la sede Cartagueño, con lo cual se dinamiza nuestro PRAE que incorpora el Proyecto de
monitoreo al cambio climático. Los logros anteriores implicaron cambios y redireccionamientos en varios
aspectos pedagógicos y administrativos, por ejemplo al plan lector, en el software de notas y a promover
la jornada única, iniciándose un amplio proceso de consensos y diálogo con estudiantes, docentes, padres
de familia e instituciones, alrededor de priorizar calidad educativa, disciplina y saber hacer.

RELACION CON LA COMUNIDAD
La gestión se orientó a dar dinamismo y empoderamiento al consejo de padres que fomenten el espíritu
de participación en el gobierno escolar de la Institución Educativa, y fortalecer la participación de los
padres de familia en las diferentes actividades, así como en el diseño de programas que permitan la sana
convivencia. Con los docentes y el Consejo de padres se realizó un festival gastronómico y actividades para
el bienestar de los estudiantes.

Se promovieron y se gestionaron donaciones (uniformes y regalos) como la que se ilustra en la
foto a continuación, realizada el 12 de diciembre de 2018.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS y GASTOS a 31 de DICIEMBRE de 2018, RELACION de Pagos
y CONTRATOS
Se resumen las principales actividades financieras y presupuestales realizadas durante 2018, en particular
la gestión de recursos con la Secretaría de Educación Departamental, en dónde se lograron aportes con
destinación específica por $ 36.976.333 para adecuaciones locativas, actividades pedagógicas y adquisición
de libros, así como para la adecuación del Planetario Municipal. Se presentaron y se analizaron los cuadros
sobre el presupuesto, la ejecución presupuestal y la relación de contratos 2018. La ejecución presupuestal
fue del 72% de los recursos totales recibidos y del 100% de los recursos transferidos por la Gobernación,
los cuales se invirtieron en las necesidades más apremiantes de la Institución y reclamada por los
estudiantes. No se ejecutaron más recursos porque es necesario dejar un ahorro o provisión para el año
2019, mientras giran los recursos SGP. Todo debidamente autorizados por el Consejo Directivo,
observando la normatividad de la contratación pública, rindiendo mensualmente informes a la Contraloría
Departamental con los correspondientes soportes. Los asistentes aprobaron la rendición de cuentas. Se les
expresó que en la oficina de la tesorería de la Institución están las carpetas con todos los soportes, así
como lo extractos bancarios y las conciliaciones bancarias y registrado en el software contable y con la
revisión del Contador de la Institución.

RELACION DE CONTRATOS y PAGOS 2018 (GASTOS)
Valor $
6.420.070
6.120.500
3.193.236
15.733.806
318.278

Contrato
No

Empresa
Energía eléctrica
Agua y alcantarillado
Internet y teléfono fijo
Subtotal Servicios públicos
Gastos Bancarios

Contratista

NIT

Valor $

Objeto
Poliza de manejo. Contrato del 2 de abril de

1

Aseguradora Solidaria de
Colombia

860524654-6

3.495.625 2018

2

ELGAR DE JESUS FRANCO
BETANCUR

4538935

4.425.000 9 abril

3

Turisquinchia del 29 de
junio

4539976

5.106.256 actividades)

4

Full Color Pereira. 3
agosto

5
6
7

Turisquinchia del 21 de
agosto
Papeleria STAR Natalia
Gaspar. 17 Octubre
Ferreteria SyJ Juan
Carlos Gutierrez. 17 oct

Contador (apoyo presupuestal y contratación) del
Apoyo actividades pedagógicas (desfile y otras

1004719544
4539976
1.090.333.583

4.540.292

2.940.000
2.813.000

Mantenimiento de equipos y PCs
Transporte y alimentación para asistir a
Expocamello

1.136.890 SUMINISTROS y elementos de Papeleria
3.361.207

ELEMENTOS Y SUMINISTROS DE FERRETERia

Mario Ferney Ortiz D Cafeteria AHITAMARA. 8
Nov
TECNIaRTE Digital - LUZ
DARY CASTRO PINZON. 13
Nov

63.512.287

10

ALDUVINO BATERO. 13
Nov de 2018

9892053

11

Full Recargas-Hector
Fabio Cardona Dávila

10013928

12

PANAMERICANA
EDITORIAL LIMITADA

830.002.287-7

13

ALDUVINO BATERO del
20 de diciembre de 2018

8
9

2.040.750
89.007.119

2.727.500

SUMINISTRO de refrigerios para actividades
pedagogicas. 8 noviembre
Impresión de Diplomas y medallas

2.352.000 Adecuaciones y construcción de infraestructura
Planetario: suministro de equipos y
14.000.000
adecuaciones. 3 diciembre 2018
4.583.333
15.580.000

9892053

Subtotal ejecución de contratos
Total ejecución en 2018

Compra de Libros para lectura. 3
diciembre
Arreglo de restaurants e infraestructura

$64.561.561
$80.613.645

De esta ejecución el 70% es decir $ 56.640.936 son Inversión y el resto funcionamiento, particularmente
servicios públicos, póliza y asesoría contable.

INGRESOS efectivamente recaudados vigencia 2018
CUENTA

FUENTE

CONCEPTO

TOTAL
RECAUDADO

1

INGRESOS

111.783.868,89

11

INGRESOS OPERACIONALES

111
1111- 20

101.104.879,00
2.352.500,00

20

VENTA DE SERVICIOS
Certificados y Constancias

1112- 20

20

Concesión Tienda Escolar

1113-20

20

Otros Ingresos

937.000,00
1.215.500,00
200.000,00

12

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS

98.752.379,00

121

TRANSFERENCIAS DE LA NACION

61.776.046,00

Transferencias SGP para Educación "Gratuidad" MEN

61.776.046,00

TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO

36.976.333,00

12111- 25

25

122
12211- 21

21

Transferencia Departamental, Calidad, RP

18.583.333,00

12212- 22

22

Transferencia Departamental, Cobertura, RP

18.393.000,00

124

OTRAS TRANSFERENCIAS O APORTES

0,00

12411- 40

40

Transferencias Universidad Tecnológica (ONDAS)

0,00

12411- 41

41

Convenios con Entidades Privadas

0,00

13

RECURSOS DE CAPITAL

131
13211320
13212325

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
320

Rendimientos Financieros, RP FSE

325

Rendimientos Financieros, SGP

10.678.989,89
62.212,89
9.065,36
53.147,53

EXCEDENTES FINANCIEROS RECURSOS DEL
BALANCE

132
13311420
13312425

420

Excedentes Financieros o Recursos del Balance, RP

425

Excedentes Financieros o Recursos del Balance, SGP
TOTAL INGRESOS

PEDRO LUCAS TORRES B.
Rector IE Nuestra Señora de los Dolores

10.616.777,00
1.446.514,00
9.170.263,00
111.783.868,89

