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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 La ley 1757 de 2015. 
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RENDICION DE CUENTAS   2019

 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.

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.



EJECUCION 
PRESUPUESTAL

VALOR SALDO EN BANCOS VALOR

Ejecución Ingresos $ 289,127,573 Cta. Cte. $ 870,858
Ejecución Gastos $ 236,888,717 Cta. Ahorro  RP $ 38,132,665

DISPONIBLE $ 52,238,856 Cta. Ahorro  Eafit $ 80
Cta. Ahorro  TM $ 10,149
Cta. Ahorro  SEC MUJ $ 16
Cta. Ahorro   BID $ 92
Cta. Ahorro   MEN $ 20,016,649
Cta. Pagadora $ 623,909
Cta. Ahorro  $ 0
(-) Cheques pendientes de pago $ 0
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y -$ 7,415,562
(-) partidas conciliatorias $ 0

DIFERENCIA $ 0 VALOR $ 52,238,856
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EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A SALDOS DE BANCOS

RECURSOS   DE   LA   VIGENCIA   2018     PASAN     A  LA   VIGENCIA   2019



Ingresos Contrato Concesión 13,450,000
Certificados 1,361,000
Intereses de mora 56,000
Transferencias  SGP Gratuidad 134,499,105
Transferencias municipales de calidad SGP 7,950,000
Ciclo escuela normal 38,555,723
Recuperaciones 5,388
Recursos del Balance RP 37,290,089
Recursos del Balance SGP 14,948,767
Rendimientos RP 181,553
Rendimientos SGP 547,164

TOTAL EJECUCION DE INGRESOS 248,844,789
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Remuneración servicios técnicos $ 5,130,721
Prestación de servicios profesionales $ 29,780,000
Compra de Equipos $ 1,200,000
Materiales y suministros $ 50,597,070
Servicio de Teléfono $ 10,235,007
Primas y Seguros $ 2,862,800
Impresos y publicaciones $ 5,533,488
Actividades pedagógicas y culturales $ 12,509,400
Dotacion institucional $ 7,940,000
Mantenimiento $ 50,446,360

TOTAL EJECUCION DE GASTOS $ 176,234,846
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EJECUCION 
PRESUPUESTAL VALOR SALDO EN BANCOS VALOR

Ejecución Ingresos $ 248,844,789 Cta. Cte. $ 2,581
Ejecución Gastos $ 176,234,846 Cta. Ahorro  RP $ 29,958,173

DISPONIBLE $ 72,609,943 Cta. Ahorro  Eafit $ 80
Cta. Ahorro  TM $ 12,162
Cta. Ahorro  SEC MUJ $ 16
Cta. Ahorro   BID $ 92
Cta. Ahorro   MEN $ 50,101,467
Cta. Pagadora $ 17,125
Cta. Ahorro  $ 0
(-) Cheques pendientes de pago $ 0      
y 29 -$ 7,481,753
(-) partidas conciliatorias $ 0

DIFERENCIA $ 0 VALOR $ 72,609,943
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RECURSOS   DEl   2019     PASAN     A  LA   VIGENCIA   2020



RUBRO DESCRIPCION VALOR
Actividades culturales alquieler para el evento de graduacion en la institucion 400,000
Actividades culturales refrigerios para la celebracion del dia del niño y refigerios 

para la inaguracion del proyecto boon para estudiantes como 
parte de la jornada complementaria 

5,109,400

Actividades culturales servicio de refrigerios y actividades para los alumnos de la 
intitucion

7,000,000

Compra de Equipos compra de impresora para la tesoreria de la institucion 1,200,000
Dotacion pedagogica compra de teclados y atriles para la institucion 7,940,000
Impresos y publicaciones empastadas de libros, diplomas bachiller, diplomas quinte 

grado 
2,552,300

Impresos y publicaciones compra de escudos de solapa y medallas 2,981,188
Mantenimiento realizacion y montaje de 20 puertas en lamina para biblio-

bancos en la institucion 
11,450,000

Mantenimiento manenimiento de lectricidad en general en la institucion 6,980,000
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PAGOS EFECTUADOS



RUBRO DESCRIPCION VALOR
Mantenimiento recarga de extintores 590,240
Mantenimiento servicio de roseria en las instalaciones de la institucion 10,722,720
Mantenimiento mantenimiento de techos y goteras 4,630,000
Mantenimiento mantenimiento de pintura, estuco, acabado y revoque, 

instalacion de ceramica en las instalaciones del restaurante 
de la institucion

8,220,000

Mantenimiento cambio de tuberia y alcantarillado y adecuaciones restaurante 
escolar 

5,484,000

Mantenimiento servicio de demolicion, excavacion y elaboracion de cañuela 
la parte exterior del restaurante 

2,369,400

Materiales y suministros compra de suministros de tintas y toner para las impresoras 
de la intitucion

3,179,873

Materiales y suministros compra de suministros de papeleria 5,270,000
Materiales y suministros compra de sumnistros de aseo y papeleria 11,458,409
Materiales y suministros suministros de ferreteria para el mantenimiento  3,320,400
Materiales y suministros compra de suministros para impresoras y duplicadoras de la 

institucion 
11,000,187
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RUBRO DESCRIPCION VALOR
Materiales y suministros compra de sumnistros de aseo y papeleria 8,116,300
Materiales y suministros compra de luminarias para la institucion 8,251,901
Servicios profesionales servicios de asesoria contable financiera y presupuestal del 

año 2019
14,400,000

Servicios profesionales entrenador porrimo para la institucion 5,950,000
Servicios profesionales servicio de catedra en el area de comunicacion alternativa 

para los grupos de educacion complementaria 
2,400,000

Servicios profesionales entrenador porrismo para la institucion 5,950,000
Servicios profesionales servicio catedra de señas a los alumnos del ciclo 

complementario
1,080,000

Primas y Seguros pago poliza para estudiantes del ciclo complementario 2,862,800
servicios técnicos mantenimiento de servicios tecnicos para las impresoras de 

la institucion
1,154,300

servicios técnicos Servicio del software academico master 2000 3,976,421
Servicio de Teléfono Servicio de Teléfonia e internet 10,235,007

TOTAL PAGOS 176,234,846
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