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

Su fin es garantizar los principios de moralidad, imparcialidad, publicidad y transparencia
de los recursos del F.S.E, el rector debe garantizar el cumplimiento de lo siguiente.

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.

2.

Publicar mensualmente la relación de los contratos, donde indique el nombre del
contratista, objeto, valor, plazo y estado de ejecución del contrato.

3.

A más tardar el último día de febrero previa convocatoria a la comunidad educativa,
celebrar audiencia pública para presentar informe de la gestión realizada de la
información financiera, incluyendo los ingresos de particulares, premios, donaciones
u
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otros.

RECURSOS DEL BALANCE 2017 - 2018
CONCILIACION PRESUPUESTAL FRENTE A SALDOS DE BANCOS

EJECUCION PRESUPUESTAL

VALOR

SALDO EN BANCOS

VALOR

Ejecución Ingresos

$ 132,650,876 Cta. Cte.

Ejecución Gastos

$ 106,033,373 Cta. Ahorro RP

$ 4,514,600

RECURSOS DISPONIBLES $ 26,617,503 Cta. Ahorro TM

$ 9,400

Cta. Ahorro MEN

$ 23,759,125

Cta. Ahorro PP N

$0

(-) Cheques pendientes de pago

$0

(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29
DIFERENCIA

$ 540,000 VALOR

$540.000, obedece a cxc generada a la DIAN

$ 45,080

-$ 2,250,702
$ 26,077,503
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INGRESOS POR FUENTE DE RECURSOS 2018
Ingresos por Arrendamiento
Certificados egresados fuera del sistema
Intereses de mora Arrendamientos
Transferencia SGP Gratuidad
Recuperaciones

$ 3,000,000
$ 390,100
$ 79,000
$ 86,754,830
$ 540,000

Recursos del Balance RP

$ 4,341,509

Recursos del Balance SGP

$ 21,729,046

Recursos del Balance TM

$ 6,948

Rendimientos RP

$ 1,195

Rendimientos SGP

$ 21,329

TOTAL
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116,863,957

EGRESOS POR FUENTE DE RECURSOS 2018
Servicios técnicos
Servicios profesionales
Compra de Equipos
Materiales y suministros
Servicio de Teléfono
Impresos y publicaciones
Comisión Bancaria
Actividades pedagógicas y culturales
Dotacion y medios pedagogicos
Mantenimiento
TOTAL

$ 2,700,584
$ 10,068,300
$ 3,803,065
$ 26,128,005
$ 2,049,485
$ 2,545,500
$ 4,096
$ 5,488,979
$ 7,655,062
$ 24,567,000
85,010,076
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CONCILIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A SALDOS DE BANCOS
VIGENCIA 2018

PASAN A VIGENCIA 2019

EJECUCION PRESUPUESTAL
VALOR
SALDO EN BANCOS
$ 116,863,957 Cta. Cte.
Ejecución Ingresos
$ 85,010,076 Cta. Ahorro RP
Ejecución Gastos
RECURSOS DISPONIBLES $ 31,853,881 Cta. Ahorro TN
Cta. Ahorro SGP
Cta. Ahorro Pagadora
Cta. Ahorro PP

DIFERENCIA

(-) Cheques pendientes de pago
(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29
$ 0 VALOR

VALOR
$ 532
$ 4,453,724
$ 8,629
$ 25,415,910
$ 2,816,566
$0
$0
-$ 841,480
$ 31,853,881
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CUALIDADES IMPORTANTES PARA SER MAESTRO
 Ser maestro no significa únicamente graduarte, tener un salón y un grupo de niños, implica
muchos más que eso.
 Ser educador implica tener un gran don y un grupo de cualidades necesarias para lograr
educar, sin embargo, no todos suelen tenerlas.
 Los maestros tienen impactos en la vida de los estudiantes y cuando se tienen esas
habilidades y esas cualidades, podemos lograr motivar e inspirar a nuestros estudiantes a
construir y alcanzar sus sueños, formando a entes integrales, responsables y capaces de
impactar a nuestra sociedad y formar un mejor futuro.
 No es una profesión fácil, requiere de mucho tiempo, dedicación, vocación, pasión por los
niños y pasión por la enseñanza y así mismo, gran motivación para dar todo lo mejor y lograr
en sí, educar.
 No es simple “Educar”, pero debemos desarrollar y adquirir cada una de estas habilidades si
queremos ser entres trascendentales en la vida de nuestro pequeños-grandes protagonistas.
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