COLEGIO NACIONES UNIDAS IED
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2020
En cumplimiento del el Artículo 2.3.1.6.3.19 del Decreto 1075 de 2015, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PUBLICIDAD. Con el fin de
garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo de Servicios
Educativos el Rector debe celebrar audiencia pública para presentar informe de la gestión realizada con explicación de la información
financiera correspondiente, incluyendo los ingresos obtenidos por convenios con particulares, premios, donaciones u otros, cuyo
principal propósito sea el de beneficiar a la comunidad educativa.
OBJETIVO: Informar al público en general el manejo dado a los recursos asignados durante el año 2020; A pesar del confinamiento a
causa de la pandemia por el COVID-19, el Colegio adelantó acciones que le permitieron cumplir con una adecuada gestión en el
manejo de los recursos presupuestados y recibidos, estos se distribuyeron priorizando las necesidades, teniendo como marco el Plan
Operativo que se deriva del Proyecto Educativo Institucional – PEI, elaborado y adoptado por el Colegio y que en su momento fue
presentado al Consejo Directivo para su aprobación así como los presupuestos con participación; que permite el fortalecimiento del
desarrollo integral de los estudiantes dentro de un contexto de calidad educativa y brindando a los educandos condiciones óptimas
para cumplir con sus procesos de formación pedagógica.
Los proyectos incorporados pretenden crear mejores condiciones en los diferentes aspectos en los que se desenvuelve toda la
comunidad educativa.
PREPARACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
El proyecto de presupuesto se realiza teniendo en cuenta la normatividad vigente y los lineamientos dados por la SED en normas,
resoluciones, memorandos y guías, priorizando sus necesidades y como se mencionó anteriormente el Plan Operativo que se deriva
del Proyecto Educativo Institucional – PEI,
Se contó con la participación de la totalidad de los estamentos de la comunidad educativa para que a través del Comité Institucional
de Presupuestos con Participación (CIPP) se tomen las decisiones sobre la destinación del gasto y la inversión.
CIFRAS CONSOLIDADAS 2020
Presupuesto General Aprobado año 2.020

$ 90.185.424

Total Presupuesto Definitivo 2020

$ 111.448.544

Presupuesto Ingresos Recaudado año 2.020

$ 110.990.094

99.59%

$ 73.026.699

65.53%

Presupuesto Gastos Ejecutado año 2.020

RECAUDO DE INGRESOS VIGENCIA 2020
CONCEPTO

VALOR RECAUDADO

INGRESOS OPERACIONALES: Certificados, constancias de estudio de Ex – alumnos.
TRANSFERENCIAS: Giros por parte del Ministerio de Educación $ 75.685.697 los cuales ingresaron
$59.364.265 por SGP y $16.321.432 Directiva No. 5 estrategia “Aprende en Casa”, y la Secretaria de
Educación $ 13.602.853, $8.880.276 Resolución 008 por concepto de la Gratuidad Total de los
Estudiantes y $4.722.577 Resolución No. 106.
RECURSOS DE CAPITAL: ,Excedentes financieros 21.659.994.
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2020

$ 41.550
$ 89.288.550

$ 21.659.994
$ 110.990.094

GASTOS EFECTUADOS EN LA VIGENCIA 2020
CONCEPTO

VALOR

GASTOS
Son todos aquellos que la Institución debe invertir para su correcto funcionamiento, están compuestos por:
SERVICIOS PERSONALES

$14.942.286
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Honorarios Entidad: Correspondiente al Contrato del Contador, quién elabora la Contabilidad de acuerdo a la
normatividad vigente expedida por la Contaduría General de la Nación.

$ 8.220.000

Sistematización de boletines de rendimiento escolar: Contrato sistematización de boletines para alumnos del
colegio durante la vigencia.

$ 6.722.286

GASTOS GENERALES:

$68.385.726

Gastos de Computador: Relacionado a la Compra de la firma digital para remitir información a la Contraloría
Distrital $161.000 y actualización del programa operativo en la oficina de Pagaduría $670.000 y 283.980 Servicio
Hosting y Dominio para página WEB Colegio.

$ 1.114.980

Material Didáctico: Relacionado con la compra KIT recursos Lúdicos $8.018.376, Compra Libros plan Lector
$5.277.850,alquiler multifuncional $900.000 y Certificación noveno $147.560.

$1.209.207

Otros Materiales y Suministros: Relacionado Compra de KIT Docente $4.091.918 y alquiler multifuncional
$600.000.

$2.172.000

Derechos de Grado: Relacionado a: Compra de diplomas, actas, entrega PIN recordatorio y la respectiva carpeta
para los estudiantes que recibieron grado en la vigencia y reconocimientos para los graduandos.

$ 1.309.000

Mantenimiento Entidad: Relacionado a: Gastos efectuados bajo este rubro Servicio de mantenimiento prestado
en las dos sedes en cuanto a sistemas eléctricos, hidrosanitario, Lavado de tanques, fumigación y recarga de
extintores, corte de césped y mantenimiento de jardineras, mantenimiento y limpieza de cubiertas, mantenimiento
carpintería metálica.
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo: Mantenimiento preventivo y correctivo de la motobomba sede B.

$31.630.288

Intereses y Comisiones: Comprende los gastos bancarios generados durante el año.

$ 303.429

Otros Gastos Generales: Adquisición de 30 simcard por dos meses para la conexión de alumnos que
reportaron no tener conectividad para la estrategia “aprende en casa” .

$2.646.012

$ 2.045.000

GASTOS DE INVERSIÓN
Debido a la declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de la pandemia COVID 19, los recurso destinados a este rubro no fueron
invertidos dado que los proyectos requerían de la presencialidad de los alumnos
TOTAL EJECUTADO AÑO 2020

$ 73.026.699
CONCLUSIONES

El presupuesto para la vigencia 2.020 se ejecutó teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Secretaria de Educación, las
necesidades primordiales, los objetivos de la comunidad educativa, el desarrollo armónico progresivo del nivel académico de los
estudiantes, las actividades sociales y los proyectos académicos.
La ejecución del presupuesto de manera porcentual fue en Ingresos del 99.59% y en Gastos del 65.53%
Cordialmente,
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