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Ministerio Nacional. 

FECHA:  Febrero 11 de 2022 

 
Cordial Saludo. 
 

1. INFORME FINANCIERO 

 

INGRESOS 

Transferencias del MEN (SGP) $117,691,733 

         

Otros ingresos Recursos del balance 

Año 2020     $122,928,034 
 
Contratos concesión tiendas:       $2.280.000 
Certificados:            $103.450 
Rendimientos financieros          $582.159 

 

(-) GASTOS 

Pagos realizados por                  $ 87,206,574 

 

EXCEDENTE  $156,378,802 

 
 

INFORME DE GESTION        2021 

 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS O INFORME DE GESTIÓN  

 

Rendición de cuentas se entiende como una obligación de las entidades y de los servidores públicos, de informar, 

dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a los intereses y peticiones de la ciudadanía, sobre la gestión realizada, 

los resultados de los planes de acción y el respeto, garantía y protección de los derechos. 

 

La ley 1757 de 2015 establece que los principios básicos que rigen la rendición de cuentas de las entidades públicas 

nacionales y territoriales son: Continuidad y permanencia, apertura y transparencia, y amplia difusión y visibilidad. 

(Artículo 49). 

 

Marco legal: Constitución Política, la ley 115 de 2004, ley 715 de 2001, ley 489 de 1998, la ley 951 de 2005 y a la ley 

1757 de 2015. 

 

 

 Rendición de cuentas y publicidad. Según el Artículo 19, del Decreto 4791 de 2008.  

 

1. Publicar en el sitio web del establecimiento educativo, así como en un lugar visible y de fácil acceso del mismo, el 

informe de ejecución de los recursos y los estados contables del Fondo de Servicios Educativos. 

 

2. Publicar mensualmente en lugar visible la relación de los contratos, en la que por lo menos indique el nombre del 

contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato. 
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3. A más tardar el último día de febrero de cada año y previa convocatoria a la comunidad educativa, celebrar audiencia 

pública para presentar informe de la gestión realizada con explicación de la información financiera correspondiente, 

incluyendo los ingresos de particulares, premios, donaciones u otros. 

 

 

INGRESO VIGENCIA 2021 

 

INGRESOS OPERACIONALES 2,383,450 

Ingresos por Contrato de Concesión 2,280,000 

Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial 103,450 

  INGRESOS SGP GRATUIDAD 117691733 

Transferencias Nacionales SGP Gratuidad 117,691,733 

  

  RECURSOS DEL BALANCE 122,928,034 

Otros Recursos del Balance recursos propios 2,255,203 

Otros Recursos del Balance SGP 120,147,831 

Otros Recursos del Balance presupuesto participativo 525,000 

  INGRESOS FINANCIEROS 582159 

Rendimientos financieras con recursos propios 2,268 

Rendimientos financieras con recursos de Transferencias Nacionales SGP Gratuidad 579,891 

  TOTAL DE INGRESOS 243,585,376 

 

GASTOS VIGENCIA 2021 

 

TOTAL PAGOS POR RUBRO PRESUPUESTAL $ 87,206,574 

  
  Remuneración servicios técnicos $ 3,830,190 

Prestación de servicios profesionales $ 8,604,000 

Materiales y suministros $ 26,462,496 

Impresos y publicaciones $ 234,400 

Comisión Bancaria $ 138,739 

Dotación institucional  $ 15,322,249 

Mantenimiento $ 32,614,500 
 

 
RELACION DE GASTOS VIGENCIA 2021 
 

 

3,830,190 
Remuneración servicios técnicos 

ACTUALIZACIÓN SOFTWARE ACADÉMICO MASTER 2000 Y USO DE PÁGINA WEB 

  
8,604,000 

Prestación de servicios profesionales 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - CONTADOR PÚBLICO 

  26,462,496 Materiales y suministros 
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SUMINISTROS PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y DUPLICADORA  

IMPLEMENTOS DE ASEO, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PAPELERÍA  

ELEMENTOS DE OFICINA E IMPLEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD  
 

 

234,400 
Impresos y publicaciones 

SUSCRIPCION EL COLOMBIANO 

  

138,739 
Comisión Bancaria 

COMISIÓN BANCARIA 2021 

  

15,322,249 
Dotacion institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje 

IMPLEMENTOS DE ASEO, ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PAPELERÍA  

  

32,614,500 

Mantenimiento de infraestructura educativa 
ELÉCTRICOS, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES Y MONTAJES, PLOMERÍA, JARDINERÍA, PINTURA Y 
RESANE), MATERIALES DE FERETERÍA CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 
ACCESORIOS  
PINTURA Y RESANE.  

 
RECURSOS DEL BALANCE DE 2021 PARA 2022 (EXCEDENTES FINANCIEROS) 

 

I.E JUAN DE DIOS CARVAJAL 

     RECURSOS   DEl   2021     PASAN     A  LA   VIGENCIA   2022 

     

EJECUCION PRESUPUESTAL VALOR 

 

SALDO EN BANCOS VALOR 

Ejecución Ingresos $ 243,585,376 

 

Cta. Cte.              $ 33,597 

Ejecución Gastos  $ 87,206,574 

 

Cta. Ahorro  RP   $ 5,774,389 

DISPONIBLE  $ 156,378,802 

 

Cta. Ahorro TM $ 0 

   

Cta. Ahorro SGP $ 152,212,017 

   

Cta. Ahorro   Pagadora  $ 3 

   

Cta. Ahorro   PP  $ 525,252 

   

(-) Cheques pendientes de 

pago $ 0 

   

(-) Cuentas por pagar 

cuenta 24 y 29 -$ 2,166,456 

DIFERENCIA $ 0 

 

VALOR $ 156,378,802 
 
 
Cuentas por pagar para ser canceladas en la vigencia 2022: 

ALUMNOS ICFES por devolver 1,305,800

ConceptoTercero Valor contabilidad

CORPORACION DE PROFESIONALES Y ASESORIAS INTEGRALES CORPASI

DIAN

MUNICIPIO DE MEDELLIN

Servicios profesionales  de la ciencia contable

Retefuente diciembre

Rendimientos financieros por devolver

2,166,456

759,400

101,000

256

TOTAL  
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2. INFORME DETALLADO DE  GESTIÓN 

 

Por el tema de pandemia, cuarentena y contingencia COVID del año 2021 fueron las 

pocas las inversiones y gastos en la institución. Los recursos quedaron 

prácticamente para ser invertidos en el año 2022.  

 

 Continuidad de la media técnica “Integración de multimedia” en convenio 
con el Instituto Tecnológico Pascual Bravo. 

 Continuidad del proyecto escuelas entorno protector. Con sicólogo para 
los procesos de convivencia. 

 Continuidad de la bibliotecaria que apoya todos los procesos 
pedagógicos en las tres sedes. 

 Sapiencia beca al mejor resultado saber pro de undécimo. 

 Continuidad del programa MIAS ENTORNO PROTECTOR de la 
secretaria de salud. Contando con sicólogo para cada sede y jornadas 
especiales de promoción en salud. 

 Continuidad del programa de educación modelos flexibles para jóvenes 
en extra edad: Los estudiantes de 8o y 9o cursan dos años en uno. 

 Continuidad del programa de aceleración del aprendizaje para primaria 
(estudiantes en extra edad hacen la primaria en un año). 

 Continuidad del programa Brújula (estudiantes en extra edad con 
dificultades en lectoescritura avanzan en los cursos de 1o a 3o). 

 A pesar de la pandemia y contingencia COVID, se les hizo a todos los 
estudiantes del grado undécimo con recursos diferentes a los girados por 
el MEN, la graduación, un suvenir y un refrigerio. Se le dio un bono 
regalo de  $ 200.000 al mejor bachiller. 

 El día del maestro con recursos diferentes a los girados por el MEN, se 
les dio un detalle (batería portátil para cargar celulares). Todos los años 
se le celebra al maestro su día y se les da un detalle. 

 Compra y entrega de kits de útiles y papelería a todos los docentes. Para 
que tengan insumos en su labor diaria. 

 Con recursos diferentes a los girados por el MEN se hizo como 
despedida en la institución un almuerzo y acto para todo el personal 
docente, administrativo, de aseo y vigilancia. 

 Continuidad con el proyecto de la UAI, con una profesional del 
aprendizaje y psicóloga para los niños con dificultades del aprendizaje. 

 Continuidad en las tres sedes de televisión gratuita de DIRECTV para 
complementar los procesos de enseñanza y aprendizaje con programas 
de televisión educativo de varios canales. 

 El ICONTEC certifico  por tres años a la institución educativa en la norma 
ISO 9001, de los sistemas de gestión de calidad.  Vale la pena 
mencionar que nuestra institución es de las pocas en la ciudad que tiene 
esta certificación. 
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 La institución educativa obtuvo reconocimiento por parte de la Alcaldía de 
Medellín y la secretaria de educación “Reconocimiento al mejoramiento 
educativo para la calidad del año 2021”. Ver resolución página web. 
 

3. INFORME DETALLADO DE  INVERSIONES,  COMPRAS Y GASTOS DE LOS 

RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO GIRADOS POR EL 

MINISTERIO NACIONAL: 

 

 Contrato de servicios profesionales “CONTADOR”  12 meses. 

 Derechos e instalación del software de calificaciones a 12 meses. 

 A algunos proyectos educativos obligatorios se les destino recursos 
materiales y premiaciones. Por ejemplo: Proyecto de lecto-escritura. 

 Premios al mejor estudiante de cada periodo desde preescolar a 
undécimo. 

 Mantenimiento de instalaciones y equipos, reparaciones locativas en 
electricidad, pintura, plomería, jardinería cerrajería. 

 Se pintaron todos los salones y corredores de la sede principal. 

 Se cambiaron los reflectores del patio de la sede central. 

 Se cambio todo el domo (Techo) de las afueras de los baños de la sede 
Francisco Antonio Uribe.  

 Se impermeabilizo toda la oficina de la coordinación de la tarde y se 
enchapo toda la pared, pues el problema de humedad era tan grave que 
se tuvo que intervenir con recursos de la institución. 

 Suministros, materiales, insumos, papelería, implementos de aseo, tintas 
para impresoras  y suministros para duplicadora. 

 Diplomas para undécimo, menciones de honor, botones y / o escudos, 
placas conmemorativas, empastadas de libros. 

 Compra de Impresoras para los coordinadores. 

 Implementación del programa TODOS A APRENDER del ministerio de 

educación, con la entrega de libros básicos para toda la primaria. 

 Se gestionó con la secretaria de educación la dotación a las tres sedes 

de suministros completos de bioseguridad, además de kits de 

bioseguridad para docentes. 

 La institución con recursos propios les dio a los docentes un segundo kit 

de bioseguridad. 

 Para no dejar pasar por alto el día del niño se les repartió dulces a toda 

la primaria. 

 Se hizo el Agape navideño (Natilla, buñuelos y dulces para todos los 

estudiantes). 

 Se decoró las tres sedes con ocasión de la navidad, se compraron 

instalaciones, adornos y un árbol de navidad que faltaba para una de las 

sedes. 
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 Se gestionó con la secretaria de educación la dotación a las tres sedes 

de suministros completos de bioseguridad para todos los estudiantes, se 

recogieron los implementos y empezando el año 2022 se le repartirán a 

todos los estudiantes. 

 Se instalaron tres lavamanos portátiles para casa sede.  

 Se compraron e instalaron señalizaciones y  letreros de bioseguridad en 

los salones y pasillos de las tres sedes. 

 Se dejó $156,378,802 en recursos de balance para iniciar el año 2022 y 

comprar computadores portátiles y televisores Smartv para todos los 

salones de la sede central  

 Se gestionó con la unidad de infraestructura de la secretaria de 

educación la intervención a los techos del bloque antiguo de la sede 

central (Para terminar de reemplazar los techos que están muy 

deteriorados). Dichos arreglos comenzaran en el año 2022. 
 

IMPORTANTE – ATENCIÓN 
Los acudientes y padres podrán revisar desde el internet mensualmente cómo va el proceso 
de sus hijos académicamente. En el enlace que se explicará a continuación podrán consultar 
finalizando cada mes las notas que los docentes les califican a sus hijos en todas las áreas y 
asignaturas. Esta es una herramienta que les permitirá mejor comunicación entre la 
institución y la comunidad educativa; en especial para vislumbrar el rendimiento académico 
de sus hijos y además para poder hacer una mayor exigencia  y control a los estudiantes 

cuando se les pregunta cómo van académicamente. 
 

GUIA DE INGRESO DE ACUDIENTE AL SOFTWARE MASTER 2000  
Seguimiento 

¿Cómo ingresar? 

Para ingresar al Módulo de Acudientes del sistema Master2000, debe entrar al sitio web de la institución educativa: 

Iejuandedioscarvajal.edu.co 
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Para iniciar sesión  

El acudiente pertenece al Sistema Académico, por eso vaya a ese recuadro (el azul) y donde dice Seleccione el tipo de 

usuario, escoja Acudiente y dé clic En Entrar. Al ingresar, verá lo siguiente:  

 

Ingrese aquí su usuario y contraseña (cédula y clave) La primera vez que ingrese ambos campos serán su número de 
cédula, posteriormente podrá cambiar la contraseña. Dé clic en Acceder. Aparecerá esta ventana, en donde usted podrá 
escoger el estudiante del que quiere hacer seguimiento (en caso de que tenga más de 1). 

 

Luego de seleccionar el estudiante dé clic en Entrar. 

Tendrá ante usted un panel similar a este: 
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Ahora sí, empecemos con todas las funcionalidades que Master2000 tiene para usted. Seguimiento En el botón de 

Seguimiento, podrá ver todas las notas por materia del estudiante, y también ver cómo está dividida la materia en 

porcentajes. Debajo de las notas, podrá ver los logros de la asignatura. Si desea ver a qué corresponde cada nota, solo 

debe dar clic sobre ella y así sabrá si corresponde a un taller, evaluación, actividad, etc. 

 
 

 DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO. 
         Rector     

 
 
 
 

   


