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Fecha: Febrero 14 de 2020. 
 
Señores integrantes de la Comunidad Educativa del Colegio Leonardo Posada Pedraza IED.  
 
Presento a ustedes el informe de rendición de cuentas, del manejo de los recursos públicos, 
correspondientes a la vigencia 2019, la cual es una obligación constitucional y legal la entrega de 
informe de la gestión presupuestal, desde los ingresos, las fuentes de financiación, los gastos y las 
inversiones, que realizan las instituciones del estado en procura del mejoramiento del servicio 
público. 
 
Esta rendición deberá estar en cabeza del representante legal, junto con sus colaboradores y que 
debe hacerse de público conocimiento  a las personas que se encuentran dentro del contexto en 
la cual está inmersa cualquier institución del estado. La rendición de cuentas es considerada como 
el informe de la gestión económica, dando a conocer el impacto positivo dentro de la gestión 
administrativa, en cumplimiento de los objetivos de la política pública del Estado, en beneficio de 
la comunidad. 
 
La rendición de cuentas: es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la 
ciudadanía, que busca contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los 
recursos públicos. 
 
 
1.  MARCO NORMATIVO QUE SOPORTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

- La Constitución Política adoptó la democracia participativa contemplando la oportunidad 
de controlar el ejercicio del poder por los ciudadanos. Por ello, los gobernantes deben 
abrirse a la inspección pública y responder por sus actos. 

De acuerdo con los principios y derechos constitucionales, el poder puede ser controlado por los 
ciudadanos, entre otros a través del derecho a: la participación (artículos 2, 3 y 103), a la 
información (artículos 20, 23 y 74), a la participación en el control del poder político (artículo 40), 
así como del derecho a vigilar la gestión pública (artículo 270). (Constitución Política del Estado 
Colombiano, 1991). 

Si bien, existe un marco normativo que ha ido desarrollándose en varios sectores sobre la 
obligación del Estado a llevar a cabo rendición de cuentas, a continuación, se presentan las normas 
generales que rigen esta responsabilidad de las autoridades públicas. 

- Ley 489 de 1998: Organiza el funcionamiento de la administración pública. 
- Ley 1712 de 2014: Transparencia y derecho de acceso a la información de las actuaciones 

del estado. 



 
- DECRETO 4791 DE 2008 

Artículo 2. DEFINICIÓN DE FSE. 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. 

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. 

Artículo 19. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PUBLICIDAD. Con el fin de garantizar los principios 

constitucionales de responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad, participación ciudadana, 

publicidad y transparencia en el manejo de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. Por 

consiguiente, 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. 

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. 



 





 

3. RECOMENDACIONES GENERALES PARA CONTRIBUIR AL CUIDADO DE LOS RECURSOS 

PUBLICOS EN EL COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA IED PARA EL AÑO 2020. 

- Hacer consiente a toda la comunidad educativa de la importancia del conocimiento, de los 

recursos que llegan a la institución por parte del estado, que son parte de los impuestos que cada 

ciudadano colombiano paga al estado por concepto de impuestos. 

- Sensibilizar desde el hogar a los menores de edad, de la importancia del cuidado de lo público. 

(Edificios, mobiliario y equipos), al servicio de la educación. 

- Hacer parte de los equipos conformados desde el gobierno escolar para contribuir en la 

preservación de los bienes del estado. 

- Participar en campañas de mantenimiento preventivo y embellecimiento de la institución 

educativa. 

- Asumir la responsabilidad de los daños a la planta física, mobiliario y equipos de la institución 

educativa. 

- 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. 

- Generar en la comunidad la cultura del ahorro en los servicios públicos, dándoles el uso racional 

y adecuado. 

- Generar la cultura del reciclaje para continuar con la preservación del medio ambiente. 

 
HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ BELTRAN 
Rector 


