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PUNTOS 
A 
TRATAR 

1. Himno nacional 

2. Instalación de la audiencia pública y explicación del proceso, 

Esp. Noremberg Calderón V. Rector  

3. Mensaje motivacional. 

4. Presentación del informe de gestión, año lectivo 2022. 

5. Presentación del informe de ejecución presupuestal 2022. 

6. Evidencias de gestiones realizadas en cada sede. 

7. Respuestas a preguntas de la comunidad. 

8. Clausura de la audiencia pública. 

 

  

10. DESARROLLO PUNTOS A TRATAR  

1. Suena el himno nacional de la república de Colombia. 

2. Se inicia el acto de rendición de cuentas a las 2.30 pm, con las palabras de bienvenida del 
sr. Rector, quien, por quebrantos de salud en su voz, procede a indicar que la vocería de la 
audiencia la llevará el coordinador Luis Alberto Cano Betancur, él rector estará presto a 
aclarar cualquier inquietud y duda que se presente. 

Hace la presentación inicial el rector Noremberg Calderón, quien saluda a los asistentes, 
repasa la agenda, recuerda la importancia de interiorizar la filosofía institucional, misión, 
visión y valores que nos regulan y a los cuales debemos apuntar con nuestros estudiantes. 
Resalta que la misión institucional nos define en términos de inclusión, talento, calidad 
humana e integralidad en la sociedad. La visión se dirige a mejorar resultados académicos, 
innovación de procesos y proyectos pedagógicos apoyados en recursos Tics y desarrollo 
de valores científicos, humanísticos y democráticos.  El coordinador Luis Alberto Cano 
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explica el procedimiento de la rendición y deja claro que solo al final habrá un espacio para 
las preguntas, recuerda que todos los miembros de la institución, docentes, directivos y 
personal administrativo y de oficina estará presto a absolver las dudas, ya sea verbalmente 
o mediante la muestra de documentos aclaratorios sobre el tema en cuestión.   

3. Como ya es costumbre en cada reunión, el coordinador Luis Alberto da un mensaje 
motivacional, versa sobre la necesidad que tiene cada persona de rodearse de la mejor 
gente posible, personas con un gran sentido de la amistad, deseosas de trabajar en equipo, 
que tengan empatía y competencias emocionales, esa es la clase de gente que te ayuda a 
ser más persona e induce cambios positivos en los demás.  

4. El coordinador Luis Alberto, presenta el informe de gestión, en una plantilla que 
tradicionalmente se utiliza para este tipo de eventos, inicia mencionando el marco 
normativo que rodea este tipo de procesos de rendición de cuentas, aborda las 4 gestiones, 
a saber: Directiva, Administrativa y financiera, Académica y Comunitaria, adicionalmente 
repasa los logros institucionales del 2022, entre ellos el de ser la institución de mejor 
desempeño en pruebas Saber Icfes 11, Gagem 05 Sevilla- Caicedonia; obtener el 8º lugar 
en clasificación de planteles entre los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca, 
lograr el mejor puntaje individual con el estudiante Andrés Bedoya Calderón -378 puntos- y 
obtener el primer puesto en las Olimpiadas del Saber grado 5º, Valle del Cauca, estudiante 
Santiago Pacheco. Continúa el coordinador relatando las fortalezas y debilidades del P.M.I, 
las necesidades de asistencia técnica y los avances en la atención a población con 
discapacidad y talentos excepcionales.    

5. Prosigue el coordinador Luis Alberto con el informe de ejecución presupuestal, destacando 
el origen de los ingresos y la destinación de los egresos, por rubro, hace énfasis en que el 
presupuesto de la institución cada día es más reducido, no solo por la disminución en el 
número de estudiantes, sino por los descuentos que hace el MEN, los impuestos a cancelar 
a la DIAN,  a la gobernación y sus dependencias por efecto de las estampillas, también por 
el costo elevadísimo que tiene en este momento los materiales y suministros para cada una 
de las sedes. Presenta el consolidado con los porcentajes respectivos, sobresale el que se 
logró un 100 % de la ejecución del ingreso y un 90% en la ejecución de los gastos, siendo 
la adquisición de servicios la que denota el mayor porcentaje del gasto con un 51%. El 
rector interviene explicando que el presupuesto de este año apenas ascendió a 
$120.000.000, los 110 millones restantes son transferencias que se hicieron por parte de la 
Gobernación a la sede Santa Mariana de Jesús, para alquiler del local, el cual presta 
servicio desde el año 2002, fecha de constitución de la nueva y fusionada IE SEVILLA. 

6. A continuación, el señor coordinador Luis Alberto Cano presenta las evidencias de las 
gestiones, trabajos, arreglos e implementos entregados en cada sede, destacando que en 
el caso de las sedes Heraclio Uribe y Antonia Santos, se concentró en entrega de material, 
reparación de daños menores y dotaciones de aseo y papelería.  

7. Pregunta el señor coordinador si hay preguntas sobre el detallado informe que se ha 
expuesto a la comunidad, las personas no tienen objeción, algunas mencionan lo 
destacado de la posición actual de la IE Sevilla en el tema de las pruebas Saber 11 y dicen 
que es un trabajo en conjunto entre familia e institución. 

8. El coordinador Luis Alberto agradece la presencia y participación de los padres de familia, 
estudiantes, docentes y directivos que acudieron al llamado de la institución. 

Termina la reunión a las 4.00 pm, sin más novedades que resaltar. 

Se anexan firmas de los asistentes. 

 

NOREMBERG CALDERÓN V.                                            LUIS ALBERTO CANO BETANCUR 

RECTOR                                                                              COORDINADOR 

 

 

 


