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Artículo 2. DEFINICIÓN. Los fondos de 
servicios educativos son cuentas contables 
creadas por la ley como un mecanismo de 
gestión presupuestal y de ejecución de los 
recursos de los establecimientos educativos 
estatales para la adecuada administración de 
sus ingresos y para atender sus gastos de  
funcionamiento e inversión distintos a los de 
personal, en aras de la prestación de un mejor 
servicio 
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Artículo 3. ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS. El rector ordenador 
del gasto, en coordinación con el Consejo 
Directivo del establecimiento educativo estatal 
administra el Fondo de Servicios Educativos de 
acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 
715 de 2001  y del presente decreto. 
 
Parágrafo. Se entiende por administrar el Fondo 
de Servicios Educativos las acciones de 
presupuestación, recaudo, conservación, 
inversión, compromiso, ejecución de sus 
recursos y rendición de cuentas, entre otras, con 
sujeción a la reglamentación pertinente y a lo 
dispuesto por el Consejo Directivo. 
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Artículo 19. 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 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 del Fondo de 
Servicios Educativos. 
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2. Al inicio de cada vigencia fiscal, enviar a la entidad territorial 
certificada copia del acuerdo anual del presupuesto del Fondo, 
numerado, fechado y aprobado por el Consejo Directivo. 
 
3. Publicar mensualmente en lugar visible y de fácil acceso la 
relación de los contratos y convenios celebrados durante el 
periodo transcurrido de la vigencia, en la que por lo menos se 
indique el nombre del contratista, objeto, valor, plazo y estado 
de ejecución del contrato. 
 
4. A más tardar el último día hábil 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 obtenidos por convenios con 
particulares, premios, donaciones u otros, cuyo principal 
propósito sea el de beneficiar a la comunidad educativa. 
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 PRESUPUESTO INICIAL 
APROBADO 

 ADICIONES 

 REDUCCIONES 

 EXCEDENTES FINANCIEROS 

 

 RESERVAS PRESUPUESTALES 

 

 TOTAL PRESUPESTO 

 

 

 

   

 $ 314,170.600 

 

 $ 51.968.352  

 $  -30.199.540 

 $   37.301.321 

 

 $       850.000 

 

 $ 374.090.733 
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 RECURSOS PROPIOS 

 TRANSFERENCIAS POR 
GRATUIDAD 

 MEN 

 SED 

o OTRAS TRNAF SED 

 

 TOTAL…………….. 

 $  51.419.914 

 

 

 $ 289.951.470 

 $   29,192,367 

o $     2,555,022 

 

 $ 373.118.173 

     INGRESOS  
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 HONORARIOS 
CONTADOR 

 

 $ 10.200.000 
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 OTROS SERVICIOS 
TECNICOS 

 

 $  2,000,000 

Los costos  del rubro sistematizacion de 
Boletines,  se redujeron  significativamente, 
trabajo plataforma apoyo escolar. Los demás 
recursos  soportaron proyectos de inversión y 
mantenimiento de la institución. 



COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA  
RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 

DECRETO 4791DE 2008 

 MANUAL DE 
CONVIVENCIA 

 

 $ 12.824.150 

 
Es obligatorio adelantar este proceso 
con la Imprenta Distrital, a la cual se le 
deben suministrar los materiales e 
insumos para la elaboración, arte y 
diseño. 
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 IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES 

  $    743.000 

o $ 3,880,200 (carnet) 

o Total: $4,623,200 

 

Carnet estudiantil, formatos, pancartas, papelería 
membreteada. 



COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA  
RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 

DECRETO 4791DE 2008 

 MANTENIMIENTO DE LA 
ENTIDAD  

 $ 154.205.722  
Adecuación de cafeteria para docentes, 
encerramiento interno, mantenimiento 
hidrosanitario, adecuación descanso pasivo 
en preescolar, adecuación de parques 
infantiles, mantenimiento de comedor 
escolar, reposición de vidrios, cambio de 
luminarias economisadoras, 
mantenimiento electrico, instalación de 
canecas para recolacción de basuras, 
mantenimiento de patios y espacios 
verdes, mantenimiento tanques (Lavado). 
Instalación de malla para evitar ingreso de 
palomas y otras aves. 
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 MANTENIMIENTO Y 
EQUIPO MOBILIARIO 

 
Mantenimiento de mesas sillas y 
pupitres, mobiliario de comedor, 
motobombas, extintores, emisora 
escolar, sonido de coliseo y sonido al 
aire libre de canchas, mantenimiento de 
equipos de cómputo. 

 

 $ 44.297.220  
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 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

 

 $ 29.701.450  

Papelería, tintas, repuestos, 
materiales de oficina y diferentes 
dependencias, insumos para 
fotocopiado, premiaciones. 
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 MATERIAL DIDACTICO 

 

 $ 22.696.200  

 
Materiales para las pruebas 
de comprensión, kit de 
trabajo de los docentes, libros 
de dotación y actualización a 
la biblioteca escolar, 
materiales para el área de 
artes. 
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 ACTIVIDADES CIENTIFICAS  
DEPORTIVAS Y CULTURALES 

 

 $ 18.490.950  

Bienvenida de estudiantes, día 
del colegio, día de la familia, día 
de la ciencia, día del niño, día 
del idioma, día matemático, 
izadas de bandera, premiación  
actividades deportivas 
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   DERECHOS DE GRADO 
o  $    7.803.000  
 
oElaboración y caligrafía de diplomas, 
actas de grado, invitaciones para la 
ceremonia, exaltación mejores  
bachilleres 
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RESERVAS PRESUPUESTALES 
 HONORARIOS CONTADOR 
 

o  $  850.000 

Correspondiente a las reservas 
del año 2015. 
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 PROYECTO COMPRA                   
DE EQUIPO 

 $ 17.762.110   

 
 

 Fotocopiadora 
 Cámaras de circuito cerrado 
 Computadores secretaría 

académica  
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PROYECTO FORMACION 
TECNICA 
 
 

o $ 8.614.642  

 Elementos para los énfasis 
institucionales. Dotación de 
computadores para énfasis de 
contabilidad.  
 Compra de licencias 
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 PROYECTO 
 
TIEMPO LIBRE 
 

o $ 17.984.000  

 Apoyo torneos intercursos.  

 Apoyo torneos distritales.  
Adquisición de uniformes para equipos. 
 Compra de insumos  para la asignatura 
de música. 
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PROYECTO     
FOMENTO DE LA CULTURA 
 
 
o  $ 5.000.000  

 Laboratorios vivenciales 
de familia. 
 Compra de materiales 
para preescolar 
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PROYECTOS  QUE NO SE EJECUTARON 
 

 
 
No se ejecutaron los proyectos Implementación 
en aulas de tecnología, Judo, educación . para la 
sexualidad, fortalecimiento organizativo a las 
coordinaciones académicas, tableros 
electrónicos, debido a que la SED, no giró la 
totalidad de recursos proyectados en el 
presupuesto. 
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TOTAL PRESUPUESTO  EJECUTADO PARA 
 PROYECTOS 

 

$ 56.797.232 
 
 
A algunos proyectos se les adicionó mas recursos por 
valor de $15.500.000. 
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PRESUPUESTO EJECUTADO 

 $ 366.990.060 

 +      6,250,713     (Excedentes para adicionar               
       al presupuesto de 2017) 
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INFORME SOCIAL DEL PRESUPUESTO - LOGROS 

1. Ejecución conforme a lineamientos legales. 
2. Información mensualizada a la dirección financiera 

SED 
3. Contratación cumpliendo los parámetros de la ley 

80 y 1150. 
4. Información periódica al Consejo Directivo para 

luego publicarla en lugar visible a la comunidad. 
5. Ajustes racionales al presupuesto para atender las 

necesidades del colegio con la aprobación del 
Consejo Directivo. 

6. Participación del equipo de presupuestos 
participativos en la consolidación de la propuesta 
de inversión en proyectos institucionales. Apoyo de 
almacén y comité  de mantenimiento. 
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      DIFICULTADES 

1. Recursos muy limitados  para atender todas las 
necesidades institucionales de manera óptima y 
prioritaria. 

2. Los recursos propios cada vez se ven reducidos por 
la situación planteada por la gratuidad total y el 
IPC. 

3. Ha comenzado de manera significativa,  a mejorar 
la conciencia de muchos miembros  de la 
comunidad por el cuidado de la planta física, 
materiales, mobiliario y equipos, como la 
racionalización de los servicios públicos. 

4. La secretaría de educación no gira los recursos a 
tiempo, como tampoco giró todos los recursos 
proyectados. 
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PROYECCIONES 

1. Continuar subiendo la información a la página del 
colegio, cumpliendo con el principio de transparencia. 

2. Subir a la pagina web del colegio la información de la 
rendición de cuentas para conocimiento de toda la 
comunidad educativa. 

3. Sensibilizar  la participación de la comunidad 
educativa en el equipo de presupuestos con 
participación. 

4. Seguir generando la cultura  del cuidado para 
optimizar al máximo los recursos destinados para el 
mantenimiento de la entidad. 

5. Generar con los miembros de la comunidad, la cultura 
de la gestión para la búsqueda de recursos tanto 
públicos como privados para avanzar en suplir 
necesidades insatisfechas. 

6. Generar en la comunidad la cultura del ahorro en los 
servicios públicos, dándoles el uso racional y 
adecuado. 




