
Oficio 111.5.1.22.1-046
Palmira, Febrero 05 de 2016

Doctor
HECTOR FABIO VELASCO HERNÀNDEZ
Presidente Concejo Municipal Palmira
Att: HONORABLES CONCEJALES
La Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO CUESTIONARIO DE PROPOSICIÒN No.16 FECHADO
ENERO 26 DE 2016.

Atento Saludo,

Yo, GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ con Cèdula de Ciudadanìa No. 87174739 de Buesaco Nariño, me
permito dar respuesta de acuerdo al asunto de la referencia asì:

Con el acostumbrado respeto que me asiste dirigirme a ustedes;y en mi calidad de Rector,de la Instituciòn
Educativa Càrdenas Centro, una de las instituciones mas importantes de la Ciudad,que exige altos niveles de
desempeño, por su alta calidad educativa, la cual con mi labor responsable y arduamente comprometida se
refleja  en los resultados obtenidos y la gran satisfacciòn de toda la comunidad cardenalicia,siendo el objetivo
principal brindar una educaciòn con excelencia, de  modo acertado, de cara a la comunidad, con procesos
transparentes, que permitan ofrecer una educaciòn inclusiva y con objetivos claros de ser la instituciòn
Nùmero uno en la Ciudad; lo cual se puede alcanzar.

Estamos trabajando para ello, con la certeza de que se està logrando, la instituciòn cuenta con un equipo de
trabajo en la que todos y cada uno de los que forman la comunidad Cardenalicia, entregan lo mejor de sus
capacidades y calidad humana, con el fin de alcanzar la excelencia, en todos los aspectos de cada
proceso:Educativo, Personal, Familiar, todo aunado de modo INTEGRAL, lo que se transmite a las personas
mas importantes que tenemos y en quienes finalmente redundan los beneficios de todo lo positivo;nuestros
educandos.

En este sentido y teniendo en cuenta que la Instituciòn Cardenas Centro, en la actualidad es una de las
mejores instituciones de la Ciudad, como lo han demostrado los resultados arrojados de las pruebas a nivel
Municipal y Departamental, me permito dar respuesta a cada uno de los puntos del cuestionario de proposiciòn
No. 16, asì:



1. Cuàl ha sido el resultado de la Instituciòn Educativa en las ùltimas cinco pruebas saber?

CATEGORIZACIÒN I.E CARDENAS CENTRO ULTIMOS CINCO AÑOS

1 2011 MUY SUPERIOR

2 2012 MUY SUPERIOR

3 2013 MUY SUPERIOR

4 2014 A

5 2015 A

2. Cual es el porcentaje de deserciòn de la Instituciòn durante los ùltimos cinco años?

Año Dane 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
% De
Deserción

2011 17652000497 -1 -5 -2 -3 0 -5 -9 -22 -6 -1 -4 0 -58 3,78%
2012 17652000497 1 -7 0 -6 -2 -2 -9 -4 -4 -9 -7 0 -49 3,22%
2013 17652000497 -3 -3 -4 -3 -5 0 -8 -7 -12 -5 -4 -2 -56 3,64%
2014 17652000497 -2 -4 0 -5 1 -4 -4 -11 -6 1 -7 0 -41 2,69%

2015 17652000497 -3 -12 -10 1 -3 -1 -3 -13 -3 2 -2 0 -47 2,79%

3. Cuàntos estudiantes tiene matriculados este año y cuantos los ùltimos cinco años?

Año Número de Estudiantes Matriculados

2011 1.818

2012 1.838

2013 1.945

2014 1.829

2015 1.985

2016 1.750 Estudiantes a la fecha, hay estudiantes pendientes por matricular.



4. Cùales  han sido las inversiones realizadas EN la Instituciòn Educativa en los ùltimos cinco años?

INVERSION
AÑO GASTOS E INVERSIÓN VALOR

2011

Balones para recreación y deporte 500.005
Vidrios para ventanas de salones 656.200
Polarizado de vidrios para evitar luz 1.070.000
Mantenimiento Aires Acondicionados 2.190.000
Diplomas, Actas, Certificados, Medallas 2.363.729
Administrador de Pagina Web 1.000.000
Peritaje de Camioneta 80.000
Implementos de Aseo 1.296.706
Pinturas para pared 192.000
Papelería para oficinas 5.221.890
Cuota de Auditaje a la Contraloría 818.583
Recarga de extintores 89.601
Tóner para impresora Kyocera 577.169
Sillas para pupitres 7.773.035
Pintura de salones 3.106.500
Arreglo de pupitres 3.493.450
Material para la planta física 6.369.705
Material eléctrico 5.121.462
Servidor 1.682.000
Computador Secretaria 925.100
Accesorios Tecnológicos 1.324.000
Hosting 212.976
Reparación de Techos 1.000.000
Mantenimiento de computadores 3.500.000
Instalación de cámaras de vigilancias 1.240.000
Instalación de cableado para computadores 1.000.000
Enchape salones 4.508.500
Póliza de Seguros (Manejo, Civil, Valores y Bienes) 3.171.617
Contadora Publica 3.000.000
Empastadas de libros 45.000
Recibos para pago de costo Educativo 237.000
Soldadura 300.000
Cerrajería 750.000
Chapas 925.000
Aseguramiento Restaurante y Tiendas para Ratas 2.000.000
Reja metálicas bloque C 2.000.000
Arreglo de instrumentos 250.000
Transporte competencia matemática Cali 900.000
Mantenimiento de guadaña 342.999



AÑO GASTOS E INVERSIÓN VALOR

2011

Programa de notas académicas 5.769.020
Capacitación 1.000.000
Instalación de piso de salones 3.400.000
Instalación de timbre eléctrico 220.000
Arreglo eléctrico del Coliseo 342.600
Arreglo de Circuito eléctrico de contador 1.400.000
Arreglo de eléctrico para emprendimiento 880.000
Arreglo Corto eléctrico 1.980.000
Arreglo de Camioneta 564.000
Internet y Telefonía 4.545.439
Recarga de tintas y cartuchos 182.000
Impuesto de Carro 129.600
Equipo de sonido 800.000
Módulos en guadua para emprendimiento 1.200.000
Cañerías bloque C y planos hidráulicos 2.000.000
Arreglo de sillas en madera (Sofás y Mesas) 590.000
TOTAL 96.236.886

AÑO GASTOS E INVERSIÓN VALOR

2012

Obra realizada por Acuaviva 910.920
Reparación de congelador y nevera 560.000
Elaboración de Carnet de estudiantes 8.500.000
Diplomas, Actas, Certificados, Medallas 7.314.820
80 sillas Rimax 2.320.000
2 puertas enrollables, 2 rejas seguridad 5.700.000
Vidrios, grabados y polarizados 1.077.000
Planos de localización, evacuación, detalles, alzadas, fachada y cortes 1.750.000
Administrador de Pagina Web 2.300.000
Inventario Físico de los bienes muebles 8.250.000
Implementos de Aseo 1.453.132
Papelería para oficinas 3.959.066
Cuota de Auditaje a la Contraloría 544.028
Recarga de extintores 428.600
Mantenimiento de impresora Kyocera 250.328
Tóner para impresora Kyocera 1.034.765
27 mesas trapezoidales 3.758.400
Recarga tinta y tóner 331.000
Instrumentos de cuerda 2.000.000
Implementos planta e iluminación 15.252.082
Material pavimentada y planta 10.951.787
Material eléctrico 2.887.639
Inscripción Olimpiadas Univalle 480.000
Servicio de Gas para Restaurante Escolar 130.597
Tabla periódica y curso interactivo 200.000
Ficha en acrílico para inventario de bienes 2.300.000



2012

Módulos editados para los ciclos nocturno 7.921.700
Hosting 212.976
Mantenimiento de Aires Acondicionados 3.127.200
Elaboración de Rejas 1.200.000
Soldadura de puertas, chapas, ventanas, sillas, rejas, reforzar, pupitres,
lámpara, bisagras y bases 2.000.000
Construcción de plataforma en cemento reforzado y canales lluvias 10.012.184
Anden bloque A 2.000.000
Mantenimiento de techos 1.250.000
Arreglo de baños, llaves, mangueras, agua stop, cubiertas, humedad,
tapar con yeso, cambio tubo, lámparas 1.500.000
Alquiler sonido 220.000
Mantenimiento de computadores 4.800.000
Póliza de Seguros (Manejo, Civil, Valores y Bienes) 3.049.977

Contadora Publica 7.200.000
Empastadas de libros 290.000
80 pupitres 4.800.000
Licencia Software Notas Académicas 2.863.835
Mantenimientos Eléctricos (Cableado e Iluminación) 2.420.000
Internet y Telefonía 9.334.621
Material para la planta física 508.833
Mantenimiento de la Planta Telefónica 60.000

TOTAL 149.415.490

AÑO GASTOS E INVERSIÓN VALOR

2013
65 Juegos pupitres unipersonales 11.454.919
Diplomas, Actas, Certificados, Medallas, Duplicados 4.998.500
22 Balones futbol sala, 2 básquet, 9 voleibol 1.531.000
Cristales polarizados blancos 651.000
Devoluciones 64.000
4 pendones de valores 260.000
Administrador de Pagina Web 2.300.000
Implementos de Aseo 1.498.836
Papelería para oficinas 4.026.582
Tóner para impresora Kyocera 2.761.380
Mantenimiento para impresora Kyocera 1.002.124
Recarga de tintas y cartuchos 400.000
Material de Planta 3.833.926
Material eléctrico 11.689.416
Servicio de Gas para Restaurante Escolar 349.260
Mantenimiento de Aires Acondicionados 1.220.000
Accesorios de instrumentos musicales y mantenimiento 2.210.000
Transporte juegos intercolegiados 1.200.000



Soldadura de pupitres, varilla, ventanas, rejas, manijas, mesas, techos,
chapas, duplicado llaves. 2.000.000
Instalación accesorios baterías sanitarias y mantenimiento canal aguas
lluvias 900.000
Pintura de salones, llaves de bebederos, llaves de lavamanos y
mantenimiento sanitario 1.412.000
Alquiler sonido 900.000
Mantenimiento de computadores 4.800.000
Accesorios Tecnológicos 1.100.000
Póliza de adición donación portátiles 694.092
Contadora Publica 8.400.000
Póliza de Seguros (Manejo, Civil, Valores y Bienes) 4.301.280
Transporte estudiantes a olimpiada de matemáticas 500.000
4 aires acondicionados 11.745.944
Elaboración e instalación de puerta, pupitre, mesa, escritorio 1.700.000
Licencia Software Notas Académicas 2.863.838
Mantenimiento Eléctrico de cables, iluminación, circuitos y energía para
aires acondicionados 7.030.000
Internet, Telefonía, Cable 5.051.808
Material Iluminación 2.995.775
Vidrios polarizados y mantenimiento con tornillería 6.216.440
TOTAL 114.062.120

AÑO GASTOS E INVERSIÓN VALOR

2014

Pupitres 11.856.957
Tableros borrables grises cuadrados 5.250.000
Mantenimiento Eléctrico de cables, iluminación, circuitos y energía para aires
acondicionados 8.150.000
Recarga de extintores 507.002
Administrador de Pagina Web 3.000.000
Proyectos Educativos 910.000
Mantenimiento de impresora Kyocera 1.603.120
Nueva Impresora Kyocera 6.800.000
Devoluciones 80.000
Material eléctrico 5.740.511
Licencia Software Contable 1.763.200
Mantenimiento de Aires Acondicionados 11.934.000
Aires Acondicionados 6.670.552
Pesas para Deporte 12.000.000
Proyecto Deportivo 1.200.000
Soldador (puertas, ventanas, chapas, rejas, soportes, manijas, pupitres, sillas,
mesas) 6.000.000
Mantenimiento de computadores 7.000.000



Juegos Didácticos de Pensamiento Lógico 1.715.000
Alquiler sonido 750.000
Contadora Publica 9.600.000
Póliza de Seguros (Manejo, Civil, Valores y Bienes) 5.072.082
Papelería para oficinas 2.176.810
Pintura de paredes 2.250.000
Licencia Software Notas Académicas 2.863.838
Diplomas, Acta, Certificados, Duplicados, Medallas 6.680.000
Internet, Telefonía, Cable 4.792.401
Material para mantenimiento de la planta física 2.995.331
Mantenimiento de planta física 7.450.000
TOTAL 136.810.804

AÑO GASTOS E INVERSIÓN VALOR

2015

Pupitres 12.524.955
Tableros borrables grises cuadrados 750.000
Mantenimientos Eléctricos (Cableado e Iluminación) 10.900.000
Recarga de tintas y cartuchos 574.000
Accesorio de Tecnología (Cámaras de Vigilancia) 9.715.304
Devoluciones Nocturno 90.000
Administrador de Pagina Web 4.000.000
Papelería para oficinas 6.618.006
Proyectos Educativos 1.272.000
Material eléctrico 11.433.236
Instalación de Vidrios 3.347.000
Licencia Software Contable 928.000
Aires Acondicionados 11.949.000
Mantenimiento de Aires Acondicionados 6.415.500
Soldadura (Puertas, Ventanas, Rejas, Puestos, Sillas, Mesas, Chapas, Manijas)
Puntos Ecológicos 10.500.000
Mantenimiento de computadores 8.800.000
Evaluación del Riesgo 3.000.000
Nevera para Restaurante Escolar 34.990.000
Contadora Publica 11.400.000
Póliza de Seguros (Manejo, Civil, Valores y Bienes) 7.865.296
Licencia Software Notas Académicas 2.863.838
Mantenimiento de la Planta Telefónica 585.000



Pinturas para pared 2.686.321
Proyecto Educativo 500.000
Diplomas, Actas, Certificados, Medallas, Duplicados, Carnet 12.641.000
Equipo de Sonido 4.000.000
Internet, Telefonía, Cable 4.195.908
Material para mantenimiento de la planta física 4.384.201
Mantenimiento de la planta física 10.000.000
Banderas 4.728.500
TOTAL 203.657.065



5. Còmo es el procedimiento para la matrìcula de una persona que se quiera vincular en la Instituciòn
Educativa bien sea por un  traslado o por personas que llegan a vivir en la ciudad o que han
cambiado su lugar de vivienda?

Acorde a la normatividad legal vigente el Ministerio de Educaciòn Nacional define que: En colombia la

educaciòn se define como un proceso de formaciòn permanente, personal cultural y social que se fundamenta

en una concepciòn integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes.

En nuestra Constituciòn Polìtica se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio

educativo.Allì se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un servicio pùblico que

tiene una funciòn social y que corresponde al Estado regualr y ejercer la suprema inspecciòn y vigilancia

respecto del servicio educativo con el fìn de velar por su calidad, po el cumplumiento de sus fìnes y por la mejor

formaciòn moral, intelectual y fìsica de los educandos. Tambièn se establece que se debe garantizar el

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar  a los menores las condiciones necesarias por su acceso y

permanencia en le sistema educativo.

En este sentido quienes hacemos parte de èsta comunidad propendemos por :Brindar una educaciòn con

excelencia,Inclusiva aunado al interès y trabajo en equipo serio y responsable por preservar la permanencia de

todos y cada uno de los estudiantes, utilizando mètodos dinàmicos, que se interesa en el mejor bienestar del

estudiante en todos sus aspectos: Formativo, Cultural y Social.

El proceso de matrìcula se hace atendiendo directrices del Calendario Acadèmico, emanado por el Ministerio

de Educaciòn Nacional y auditado por cada Secretaria de Educaciòn correspondiente, teniendo en cuenta y en

primera estancia, la proyecciòn de cupos aprobada para el año lèctivo que inicia; respetando y atendiendo las

fechas establecidas y procesos emanados por el Ministerio,  siendo èsta el paràmetro y/o referente que se

tiene en cuenta para la disponibildad y el otorgamiento de cupos. Èste proceso  se desarrolla de cara a la

comunidad, con absoluta transparencia, demostrada en la oferta oportuna y la informaciòn clara que se fija en

la plataforma institucional,en canales de comunicaciòn tales como: medios escritos, radiales, informaciòn clara

y oportuna a toda la comunidad en la reuniòn de fìn de año, con toda la informaciòn que se requiere para que el

padre de familia y/o acudiente tenga conocimiento oportuno del proceso de matricula que encierra la oferta y la

demanda entre otros en los plazos ya estipulados por el MEN, cabe anotar que cuando inicio el proceso de

inscripciòn para el año lèctivo 2016, la instituciòn fuè visitada por funcionarios de la Secretarìa de Educaciòn

quienes comprobaron que fùe la primera instituciòn que atendiò las fechas ya establecidas para tal fìn dando

estricto cumplimiento a lo ordenado, ademàs pudieron presenciar que el proceso de inscripciòn NO excluìa a



ninguna persona que voluntariamente se presentò a radicar su inscripciòn, se recepciòno el doble de cupos

ofertados para darle oportunidad a la gran mayorìa de personas, quedando mucha comunidad sin poder

radicar los documentos debido a que la gran demanda y aceptaciòn que el colegio tiene ante la comunidad es

relevante, mas no es posible recibir todos los que requieren el ingreso, puesto que se respeta la proyecciòn ya

aprobada.(Ademàs es nuestro deber atender con prioridad la comunidad Desplazada,Vìctima del conflicto

armado, traslados (entre todos.)

Posterior al proceso de matrícula ordinaria, la institución al finalizar el año realiza  matriculas

EXTRAORDINARIAS, por así llamarlo en la que se le da oportunidad a los estudiantes que solicitan el ingreso

en otros grados, debido a que se presentan situaciones recurrentes como: Cambio de domicilio de estudiantes

y sus familias a otras Ciudades, Departamentos al Extranjero entre otros motivos que permiten ampliar y a la

vez cubrir dichos cupos; siendo éste un proceso transparente el cual tiene como objetivo, permitir el ingreso de

los niños(as) de nuestra Ciudad, y de ésta manera contribuir a la permanencia de los estudiantes dentro de las

instituciones educativas, pues tal como lo dice la Ley en su Artículo 67 “La educación es un derecho de la

persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.”(El subrayado es

mío).

Entre mis funciones está el guiar acertadamente la búsqueda de la excelencia en todos los procesos,

posicionándola en un lugar alto, que finalmente beneficia a toda la comunidad que forma parte de la familia

Cardenalicia.



6. Que necesidades prioritarias tiene la instituciòn?

A continuación relaciono algunas de las necesidades de la comunidad educativa:

NECESIDADES
Construcción de aulas especializadas

Gestionar la declaratoria de la institución como patrimonio nacional BIC

Terminación de la construcción de dos aulas y una sala múltiple que dejaron inconclusa

Mantenimiento de la estructura del coliseo
Tratamiento de raíces de la Ceiba que están debajo de la infraestructura y ya levanto el pavimento

Pavimentación de las zonas alrededor de la Ceiba porque crean accidentes por que las raíces lo levantaron

Losa entre las escaleras del coliseo y el muro del Liceo Femenino que se convierte en basurero y plaga de gatos

Construcción de muro que separa la I.E. Cárdenas Centro y la I.E. Nuestra Señora del Palmar

Construcción de baterías sanitarias

Construcción de escaleras del bloque B, por la parte frontal

Revisión de grietas en el bloque B

Revisión de lozas de los patios, existe riesgo de hundimiento

Mantenimiento de infraestructura-Edificio republicano y demás bloques

Mural en paredes de la carrera 28 y carrera 29

Aires Acondicionados a salones que por su número de estudiantes

Juegos infantiles o gimnasio encerrado para los niños de preescolar y primaria

Multi Tienda escolar con comedor

Comedor escolar

Mantenimiento de la ceiba

Pintura de fachada patrimoniales y demás infraestructura

Tableros interactivos para hacer las clases más sistematizadas

Cámaras y sensores de movimiento de vigilancia para compensar la falta de personal en la institución

Archivador móvil para darle un mejor manejo a los documentos que están en este momento en caja de resmas

Programa para manejar ventanilla única y organizar todo lo relacionado con archivo

Dotación de aula de bilingüismo

Dotación de equipos de laboratorios

Certificación por el Icontec

Alfombra para practicar artes marciales

Legalización de programas utilizados en el colegio

Capacitación de servidores públicos



Conserjes, vigilantes

Psicólogos y auxiliares de enfermería

Seguridad en el sector

Reductores de velocidad en las vías aledañas a la institución

Iluminación sobre la carrera 29

Cursos con la casa de la cultura para ambas jornadas

Actividades deportivas para las diversas jornadas dentro y fuera de la institución

Sensibilización a las empresas del sector para que arrojen basuras en las aceras de la institución

Cestos de Basura más Grandes en la Calle para evitar que dejen la basura por fuera y los perros la deshagan

Fumigación periódica

Brigadas de salud

Honorables concejales, No siendo otro el motivo de la comunicación y esperando que la presente

información responda ampliamente a su cuestionario, con todo respeto quedo atento,

Atentamente,

GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ
Rector

Elaborò. Luz Gladys Guaca Y.
Secretarìa Ejec (€)

ORIGINAL FIRMADA


