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Con la realización por parte del Municipio del Ejercicio de Rendición de Cuentas Sectorial a través
de medios electrónicos, se está promoviendo la generación de nuevos espacios de Participación
Ciudadana y de Transparencia en la Entidad Territorial. Ejercicios de este talante, son eficientes para
dar constancia y a su vez garantías de una gestión incluyente y participativa de los procesos políticos
llevados a cabo en la localidad.
1. Síntesis temática realizada

SECTOR EDUCACIÓN: Transferencia del CONPES 137 de 2011, por un valor de $63.630.000, para los
centros Educativos y del CONPES 141 de 2011 por valor de $84.006.000. Estos CONPES se le adeudaban
a los centros e instituciones educativas.
En la actualidad se adelanta un proceso para la compra de mobiliario y tableros por $30 millones, uno de
22 millones , y otros dos proceso uno para la compra de Gas por un valor de $5 millones de pesos y otro
para la compra de material de cocina y aseo por valor de $ 14.457.870
Aumento de la cobertura para transporte Escolar, se pasó de una inversión de 100 millones de pesos a 160
millones de pesos anuales aproximadamente, ampliando la cobertura para Santa Rita, Santa Inés, Buenos
aires, y (la zona de palestina y San José próximamente).
Se está planificando el plan maestro de infraestructura, pero a la par se inició la intervención en algunas
instituciones y centros educativos (pintura y reparaciones menores de establecimientos educativos), se
aspira que al culminar el presente año se hayan invertido por lo menos 150 millones de pesos en estos
mantenimientos.
TRANSPORTE ESCOLAR: INVERSIÓN TOTAL EN EL AÑO: $139,762,320
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RESTAURANTE ESCOLAR:
Dotación de neveras, fogones industriales, gabinetes

$ 86,000,000

Suministro de gás para restaurantes escolares

$ 14,000,000

Suministro de material de aseo para establecimientos
educativos

$ 14,000,000

Transporte de alimentos

$ 2,700,000

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA:

DOTACIÓN ESTABLECIMIENTOS:

Gestión ante la OEI, para que se iniciaran la intervención de las obras en los centros educativos villa luz y
Julio Jiménez por un valor de (119 millones de pesos), ya se iniciaron obras en el CER villa luz.
Gestión de 210 sillas universitarias para el mejoramiento de la calidad de la educación en la zona rural del
municipio con valor aproximado de 10 millones de pesos. (Instituciones beneficiadas: Santa Rita; San
Peruchito, Tapartó; Felipe Henao Jaramillo (Buenos Aire) y los CER: palestina, la bodega, Risaralda;
cañaveral.
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Se ha entregado dotación y material de cocina en algunos centros educativo.
Se inició el proceso de legalización de predio de centros educativos (hoy tenemos la escritura de valle
umbría, brazo seco y el Cardal.
Realización de la jornada municipal de mesas de trabajos.
En tema de servicios público, se creó un rubro para el pago de un porcentaje de internet y telefonía fija a
las instituciones educativas(no se le venía pagando), pero este pago solo se realizara a aquellas
instituciones que muestren eficiencia en el manejo del servicios públicos(energía,
acueducto y
alcantarillado), En ese orden de idea se le premiara a la institución Educativa Marco Fidel Suarez; que ha
mostrado un buen manejo en sus servicios público, se le pagara el 50%
Se creó el subsidio de transporte estudiantil para el área rural mediante acuerdo municipal, es decir se
convirtió en política pública municipal y en adelante será de obligatorio cumplimiento, ya que hay un
acuerdo municipal que así lo establece.
Implementación del Programa de Restaurantes Escolares para 5.585 niños beneficiados, el cual se
mejorara la minuta por parte del municipio en el segundo semestre.
Presentación y cofinanciación del proyecto para dotación de computadores para los Centros Educativos
Rurales del municipio, valor del proyecto 150 millones de pesos aproximadamente en su primera fase
(proyecto ya fue avalado por el gobierno Nacional.
Fortalecimiento de los programas de educación superior y la gestión y apertura de dos nuevas tecnologías
en convenio con el SENA.
Mantenimiento de la infraestructura de la IE Santa Rita y intervención de 6 Centros Educativos afectados
por la ola invernal. 12 millones
Conmemoración día del idioma a nivel municipal
Entrega de aproximadamente 2000 libros para las instituciones y centros educativos (proyecto PEMAB)
Gestión ante la secretaria de Educación para la asignación de docentes en las diferentes instituciones y
centros educativos del municipio.
Gestión ante el departamento y ante el gobierno nacional (fondo de adaptación) para la inclusión del centro
Educativo San Fernando. El cual se encuentra en fase 3, es decir requiere reubicación; ya se encuentra
incluido.
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CAPACITACIÓN DOCENTES:

PROGRAMAS ACADÉMICOS Y ESTÍMULOS:

INFORME FINANCIERO EDUCACIÓN
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DEPORTE
EVENTOS DEPORTIVOS (internos)

EVENTOS DEPORTIVOS (externos)
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INFORME FINANCIERO DEPORTE:

CULTURA
EVENTOS CULTURALES
• Festival Artes escénicas
• Salón de Arte Entre Pinceles y Cordilleras
• Carnaval Katio
• VI bienal de pintura (museo)
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2. Preguntas y respuestas consolidadas del ejercicio realizado
No se formularon preguntas ni durante ni posterior al ejercicio.
3. Compromisos adquiridos por la Entidad
No se presentaron compromisos durante el Ejercicio de Rendición de Cuentas.
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