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RENDICION DE CUENTAS AÑO 2019 

Datos generales 
 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: LUZ ELENA PEREZ PEREZ 

CARGO: RECTORA.  
CIUDAD Y FECHA: Pereira, 03 febrero de 2020 

PERIODO: 01 de enero a 31 de diciembre de 2019 

 

1. Informe Ejecutivo de la Gestión: Durante la vigencia 2019, se empezó a 

ejecutar el presupuesto sin inconvenientes, se hicieron gastos necesarios 

para el inicio del año lectivo con estudiantes como son papelería, elementos 

de aseo, Mantenimiento y otros.  

2. Informe de Recursos Financieros: Los recursos de la institución educativa 

La Inmaculada fueron los siguientes. 
	

INFORME	FINANCIERO	VIGENCIA	FISCAL		2019.	

	

BALANCE	DE	RECURSOS	PROPIOS	CUENTA	CORRIENTE.	DAVIVIENDA.	

SALDO	ANTERIOR	(31-12-2018)																												3.551.715.00	

INGRESOS	ENERO	A	DICIEMBRE	2019		 											14.418.000.00	

EGRESOS	ENERO	A	DICIEMBRE	 2019	 	 	 	 			13.717.338.00																																																														

SALDO	A	31	DE	DICIEMBRE	2019	 	 	 	 					4.252.377.00	

	 	 	 	 	 -----------------------------------------------------------	

	 	 SUMAS	IGUALES	 									17.969.715.00	 			17.969.715.00	

	 	 	 	 	 =====================================	
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BALANCE	DE	FONDOS	CUENTA	DE	AHORROS.	DAVIVIENDA.GRATUIDAD	
	
SALDO	ANTERIOR	(31-12-2018)		 	 	11.645.827.35	

INGRESOS	ENERO	A	DICIEMBRE																												102.006.790.00	

TRANSFERENCIA	ALCALDIA	PUPITRES						 	14.875.000.00	

TRANSFERENCIA	ALCALDIA	REFRIG.											 			2.695.000.00	

TRANSFERENCIA	ALCALDIA	MOB.	PREES.												11.781.000.00	

RENDIMIENTOS	FINANCIEROS																																								33.435.64	

EGRESOS	ENERO	A	DICIEMBRE	 	 	 	 	 											125.423.152.00	

SALDO	A	31	DE	DICIEMBRE	2019	 	 	 	 														17.613.900.99	

																																																																																		----------------------------------------------------	

	 	 SUMAS	IGUALES	 											143.037.052.99																143.037.052.99	

	 	
Saldo	en	cuenta	de	ahorros	Gratuidad	31-12-2019	 																													17.613.900.99	
	
Saldo	cuenta	corriente	recursos	propios	31-12-2019	 	 																	4.252.377.00	
	 	 	 	 	 	 	 																														-------------------	
	 																																										 	 	 																																													21.866.277.99		
	 	 	 	 																																																																										============	
Pendiente	de	ejecutar	mobiliario	de	preescolar	 11.781.000.00	
	
	
	
Recurso	del	balance…………………………………………………………………………………10.085.277.99	
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RELACION	DE	INGRESOS	ENERO	A	DICIEMBRE	2018.	

GRATUIDAD.	SGP.	MEN………………………………………….	 	 		102.006.790.00	
ARRENDAMIENTO	CAFETERIA…………………………………	 	 				10.165.000.00	
ARRENDAMIENTO	FOTOCOPIADORA…………………….	 3.800.000.00	
CERTIFICADOS	DE	ESTUDIO…………………………………….	 	 									453.000.00	
INTERESES	CTA	AHORROS	ENERO	A	DICIEMBRE…….	 																									33.435.64	
TRANSF.ALCALDIA	DESTINACION	ESPECIFICA																																					29.351.000.00	
																																																																																																															------------------------	

TOTAL,	INGRESOS	2018				 	145.809.225.64	
																																																					================	

		
Los	 dineros	 de	 gratuidad	 llegan	 del	 Ministerio	 de	 Educación	 Nacional	 (Sistema	 General	 de	
Participaciones.	Los	demás	rubros	de	ingresos	son	exactamente	lo	que	dicen	en	la	relación.	
	

RELACION	DE	EGRESOS	ENERO	A	DICIEMBRE	2018.	

	

HONORARIOS	Y	SERVICIOS………………………………		 				8.690.000.00	
ESTUDIOS	Y	PROYECTOS…………………………………																				2.955.000.00	Dev.	Ondas.	
MATERIALES	Y	SUMINISTROS………………………….	 	 		41.812.610.00	
MANTENIMIENTO…………………………………………….	 		44.952.960.00	
SERVICIOS	PUBLICOS……………………………………….		 				6.337.700.00	
IMPRESOS	Y	PUBLICACIONES………………………….	 	 				3.309.800.00	
EVENTOS	CULTURALES…………………………………….		 				4.200.500.00	
COMUNICACIONES	YTRANSPORTE………………….																							500.000.00	
COMPRA	DE	EQUIPO………………………………………	 	 		26.381.000.00	
	 	 	 	 	 																		------------------------------	
	 	 	 TOTAL,	EGRESOS	2019	 													139.139.570.00	
	 	 	 	 	 																						=================	
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Los	egresos	del	año	se	hicieron	en	los	siguientes	rubros:	
• Honorarios	y	Servicios:	Se	canceló	la	actualización	y	mantenimiento	del	software	financiero	de	la	

Institución.	
	
	Durante	el	año	se	pagaron	los	servicios	profesionales	del	contador	y	el	contrato	por	todo	el	año	
con	la	plataforma	de	notas,	Ciudad	Educativa.	

• Estudios	y	proyectos:	las	alumnas	de	la	institución	participaron	en	el	proyecto	congresista	por	un	
día	en	la	ciudad	de	Bogotá.	
	

• Materiales	 y	 Suministros:	 Se	 pagaron	 durante	 todo	 el	 año	 la	 papelería	 para	 las	 diferentes	
dependencias	 del	 colegio;	 dotación	 a	 los	 docentes,	 materiales	 que	 fueron	 utilizados	 por	 los	
diferentes	proyectos	que	hay	en	 la	 Institución	y	La	Feria	de	Emprendimiento,	 los	elementos	de	
aseo,	 los	 materiales	 y	 demás	 repuestos	 eléctricos	 necesarios	 para	 la	 iluminación	 del	 colegio,	
materiales	de	ferretería,	se	compro	una	camilla	con	inmovilizador	y	un	botiquín	tipo	B.	

	
• Mantenimiento:	 Se	 realizó	 el	 embellecimiento	 de	 11	 aulas	 de	 clase,	 biblioteca,	 cafetería,	

papelería,	 muro	 del	 coliseo	 y	 garaje	 calle	 39.	 Se	 canceló	 por	 todo	 el	 año	 el	 monitoreo	 de	 la	
alarma.	 Se	pagaron	durante	 todo	el	 año	 las	 reparaciones	 varias	 en	 el	 colegio,	 pintura	de	 sillas	
universitarias	de	estudiantes,	 reparación	de	sanitarios,	 tuberías,	goteras,	mantenimiento	de	 las	
columnas	de	la	estructura	del	coliseo,	fumigación	del	colegio,	recarga	de	tóner	para	impresoras	
del	 colegio,	 se	 pagó	 el	 mantenimiento	 de	 los	 computadores	 y	 otros	 equipos	 audiovisuales.	
Arreglo	 en	 general	 de	 chapas	 y	 duplicados	 de	 llaves.	Mantenimiento	 y	 recarga	 de	 extintores,	
lavado	de	tanques	de	reserva.	Instalación	de	ventiladores.	

	
• Servicios	Públicos:	Se	pagó	el	servicio	telefónico	del	colegio	de	dos	líneas	fijas	y	banda	ancha	de	

enero	a	diciembre	de	2019.	
	
• Impresos	 y	 Publicaciones:	 Se	 diseñaron	 pendones	 institucionales,	 y	 talonarios	 de	 citación	 a	

padres,	se	Imprimieron	los	diplomas	y	actas	de	grado	y	carpetas	de	bachilleres	de	la	promoción	
2019	y	la	medallería	de	reconocimiento	de	las	alumnas.	

	
• Eventos	Culturales:	Se	realizó	actividades	del	día	del	niñ@,	fiesta	de	la	niña	maría,	se	compraron	

recordatorios	 (niña	 maría,	 mano	 de	 la	 providencia),	 se	 les	 celebro	 el	 cumpleaños	 a	 las	
quinceañeras,	compra	de	recordatorios	para	las	Alumnas	de	11,	se	pagaron	todo	lo	relacionado	
con	 las	mesas	 para	 la	muestra	 empresarial	 de	 grados	 10	 y	 11,	 alquiler	 de	 sillas	 para	 el	 grado	
promoción	2019.	
	

• Compra	 de	 Equipo:	 Se	 compraron	 175	 sillas	 universitarias,	 se	 adquirió	 refrigerador	 para	 la	
conservación	de	los	refrigerios	de	las	alumnas. 
Se compraron 45 ventiladores para dotar a los salones que lo requerían. 
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PROYECTO EMBELLECIMIENTO FACHADA DEL COLEGIO: 

El equipo directivo y docente presento el proyecto de embellecimiento de la fachada de la institución 
educativa a la cooperativa de educadores del Risaralda COOEDUCAR, siendo aprobado y ejecutado 
durante esta vigencia. 

Este trabajo se realizo durante los meses de noviembre de 2019 a enero de 2020 

Informe de Recursos Físicos e institucionales. 

Cantidad de Aulas: 22, Oficinas: 7, Patios, canchas, espacios deportivos: 1 coliseo 

Tienda escolar: 1, Sala de Biblioteca: 1, Sala de sistemas: 2, Laboratorios: 1, sala de 
bilingüismo:  

Otros espacios: 1Escenario, 1Restaurante escolar, 1Emisora estudiantil, 1 Camerino, 1 Sala 
de Música y 1 Capilla. 

3. Talento	Humano:	
	

TIPO	 PLANTA	 DE	
CARGOS	

COBERTURA	 GESTION	 TOTAL	

Docentes	 52	 Preescolar,	 básica	
primaria,	 secundaria	 y	
media	 técnica,	
Orientador	 y	 Docente	
de	apoyo	

Académica	 54	

Directivos	
docentes	

4	 Preescolar,	 básica	
primaria,	 secundaria	 y	
media	técnica	

Directiva,	
administrativa	
y	financiera	

4	
	

Administrati
vos	

4	 Preescolar,	 básica	
primaria,	 secundaria	 y	
media	técnica.	

Administrativa	 4	

Servicios	
Generales	

4	 Preescolar,	 básica	
secundaria	 y	 media	
técnica	

Administrativa	 4	

Celadores	 3	 Preescolar,	 básica	
secundaria	y	media	

Administrativa	 3	

 
 
LUZ ELENA PEREZ PEREZ 
RECTORA 


