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RENDICIÓN DE CUENTAS – COLEGIO JOSÉ MARTÍ IED 

 

En términos generales la rendición de cuentas según el Departamento Nacional de Planeación –
DNP implica:   

• Informar los logros y retrocesos de la gestión y explicar por qué se han dado. 
Producir y dar a conocer información oportuna, sencilla y veraz.   

• Informar a los ciudadanos y motivarlos para que conozcan y participen de lo 
público.   

• Proporcionar bases suficientes para sancionar o premiar a los servidores 
públicos.   

• Los objetivos principales de la rendición de cuentas son: Fortalecer el sentido de lo 
público.   

• Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado. Facilitar el ejercicio del 
control social a la gestión pública.   

• Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad y participación ciudadana en el 
manejo de los recursos públicos.   

• Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la 
ciudadanía, trascendiendo el esquema de que ésta es sólo una receptora pasiva de 
informes de gestión.   

• Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que 
responda a las necesidades y demandas de la comunidad. (DAFP, 2005)  

Principios constitucionales: Transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y 
participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos y los proyectos presentados.  

 Documentos de política: Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Territorial, Plan Educativo 
Institucional, Planes de Mejoramiento de los establecimientos educativos oficiales.   

Marco Legal: Constitución Política, Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, la Ley 489 de 1998 y la Ley 
1474 de 2011, Decreto 4791 de 2008, Decreto 1860 de 1994, Directiva Ministerial No. 22 del 21 de 
julio de 2010. 

 

Gestión Directiva: 

“La gestión directiva en los establecimientos educativos se refiere a la manera como el 
establecimiento educativo es orientado. Esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la 
cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno.”. 
(MEN Guía Nº 34- guía para el mejoramiento institucional, Pág. 27) 

Comparte esencial de este ítem es necesario comprender la composición inicial del equipo 
directivo del Colegio José Martí que a inicios de año 2020 se encontraba constituido Rector (a) y 5 
coordinadores (as), 4 de ellos asignados a sedes y un coordinador académico. 
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Principales actividades desarrolladas desde el área de Gestión directiva. 

1.  Planeación de inicio de año escolar con docentes. 
2. Organización de semanas de desarrollo institucional. 
3. Activación del proceso de elección gobierno escolar desde las diferentes reuniones con 

docentes y estudiantes, proceso liderado desde el área de ciencias sociales. 
4. Instancias del gobierno escolar elegidas: 

a. Consejo Directivo. 
b. Consejo Académico. 
c. Comité Escolar de convivencia 
d. Personero estudiantil. 
e. Contraloría estudiantil. 
f. Consejo estudiantil. 
g. Consejo de padres. 
h. Cabildante estudiantil 
i. Comité de Mantenimiento. 

5. Reuniones permanentes para evaluación de avances de actividades institucionales, 
desarrollo de propuestas para apoyo de procesos misionales, direccionamiento 
estratégico de la institución y apoyo consultivo a la gestión de rectoría. 

6. Acompañamiento y liderazgo de los procesos y actividades propias de cada sede. 
7. Dinamización del proceso de formación remota en el marco de la emergencia sanitaria 

decretada por el gobierno nacional y que dio inicio con el simulacro distrital el día 19 de 
marzo de 2020. 

8. Organización del cronograma institucional. 
9. Planeación y organización del proceso de reformulación del horizonte y énfasis 

institucional, como parte de la intervención hacia el plan de mejoramiento institucional. 
10. Apoyo y direccionamiento de las comisiones de Evaluación y promoción. 
11. Apoyo y liderazgo organizacional a las sedes asignadas. 

 

NOVEDADES 

Para el día 3 de abril se notifica a la rectora Ruth Clemencia Díaz Penagos la aceptación de su 
renuncia al Colegio José Martí IED la cual se hizo efectiva a partir del día 16 de abril de 2020,  

Así mismo dadas las condiciones del colegio en cuanto a número de estudiantes y el parámetro 
requerido de coordinadores, la SED dio por finalizado el encargo de la en coordinación de la 
Docente Martha Dávila Peñuela el día 22 de mayo, y quien retomo este encargo mediante 
resolución N°968 del 7 de julio de 2020 asumiendo coordinación en encargo de la vacante 12465 
originada por nombramiento en encargo del Coordinador Fabián Rodríguez en rectoría de la 
institución. (se pierde un coordinador) 

El día 28 de mayo asume rectoría en encargo el Sr. Fernando Fabián Rodríguez Currea mediante 
resolución N° 811 del 27 de mayo de 2020. 
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Ante la necesidad de apoyo en coordinación en el área académica se hace la solicitud a nivel 
central, sin embargo, dadas las condiciones del momento, la evaluación y posible aprobación de 
esta solo se retomó hasta el inicio del presente año. 

 

En cuanto a consejo directivo mantuvo su capacidad de convocatoria en a la virtualidad pese a las 
dificultades de conectividad de algunos de sus miembros, los temas en el tratado, evaluados y 
aprobados, correspondieron a un serio análisis frente a la realidad institucional y sus necesidades; 
teniendo siempre como principio ser un órgano del gobierno escolar constructivo, propositivo y 
dinámico.  

Durante el periodo comprendido entre el día 16 de abril al 27 de mayo de 2020 el equipo de 
gestión asumió el liderazgo institucional, evaluando e implementado según su rango de acción las 
diferentes orientaciones emanadas desde el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de 
Educación Distrital desde el proyecto aprende en casa, originadas por la emergencia derivada de la 
llegada del Covid 19 al país. 

Pese a las dificultades originadas para la formulación del Horizonte y énfasis institucional, el 
equipo de gestión con el apoyo de la Par de Apoyo Pedagógico asignada para el colegio evaluó y 
reorientó la actividad logrando la meta propuesta para el año. 

 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

La instalación del Comité de convivencia escolar se dio dentro de los tiempos definidos para la 

conformación del gobierno escolar y pese a la no presencialidad mantuvo su actividad durante el 

año académico 

Desde convivencia escolar fue posible desarrollar acompañamiento a las familias en medio de la 

situación de pandemia, diferentes casos o situaciones identificadas fueron debidamente 

reportadas a las entidades respectivas y aquellas que requerían intervención por parte del colegio 

fueron debidamente atendidas; el aporte y acompañamiento del área de orientación escolar fue 

fundamental para el trabajo del comité, esta área aporto además de las acciones propias, la 

elaboración de piezas comunicativas dirigidas a los estudiantes y sus familias, campañas de 

bienestar institucional; y apoyo socioemocional. 

Se mantuvo el seguimiento a casos complejos de convivencia lográndose resultados positivos por 

parte de los estudiantes; desde este comité se lideró además la estrategia de búsqueda activa y 

comunicación con estudiantes que se habían desligado del colegio por la situación de la pandemia, 

gracias a la motivación a su retorno y a la importancia manifestada hacia su proceso formativo se 

logro rescatar un número importante de alumnos. 

 

Gestión pedagógica y académica 
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Gestión académica: ésta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala 
cómo se enfocan sus acciones»» para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 
competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de la gestión 
se encarga de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de 
clases y seguimiento académico. 

 

Frente a esta área de gestión vale la pena resaltar el esfuerzo y dedicación puestos por la gran 
mayoría de docentes de la institución, así como de administrativos y directivos para apoyar los 
procesos formativos de los estudiantes atendiendo a la emergencia sanitaría decretada por el 
gobierno nacional. 

Dentro de las principales actividades realizadas al inicio del año escolar podemos enunciar: 

1. Conformación de los equipos de trabajo de docentes, tanto de área como de sede. 
2. Revisión de los planes de área, actualización de estos según los DBA (Derechos básicos de 

aprendizaje) 
3. Actualización indicadores de desempeño. 
4. Elección de representantes de área al consejo académico. 
5. Apoyo a los procesos de inclusión. 
6. Acompañamiento a estudiantes. 
7. Planeación y ejecución de clases presenciales. 
8. Dinamización de los diferentes proyectos institucionales desde las respectivas áreas y 

disciplinas. 
9. Atención desde orientación escolar a casos de referencia académica. 

Durante el aislamiento obligatorio. 

10. Revisión de contenidos y flexibilización curricular. 
11. Elaboración de guías para trabajo en casa 
12. Articulación de los procesos pedagógicos desde la no presencialidad. 
13. Articulación de diferentes estrategias de comunicación con los estudiantes y sus familias 

para el desarrollo del trabajo remoto. 
14. Construcción de propuestas para fortalecer el trabajo remoto con los estudiantes. 
15. Dialogo permanente con representantes de consejo académico orientado a los procesos 

de formación remota. 
16. Aportes a la revisión del SIE institucional orientados a los ajustes transitorios necesarios 

frente a la situación generada por la actual emergencia sanitaria. 
17. Acompañamiento en los procesos de formación remota con los estudiantes por medio de 

comunicación directa por medios digitales, material impreso y encuentros sincrónicos y 
asincrónicos. 

18. Emisión de informes académicos digitales. 
19. Activación de correos institucionales de estudiantes y docentes para apoyo de los 

procesos de formación virtual y remota. 
20. Evaluación de aprendizajes y actualización del sistema de apoyo escolar. 
21. Diseño y alistamiento de material para cartillas 
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Comportamiento de matrícula y promoción: 

MATRICULA GENERAL 

Febrero 28 de 2020 Diciembre 4 de 2020 

2115 estudiantes  2262 estudiantes 

Bachillerato 665 PyP 1550 Bachillerato 692 PyP 1570 

Al 4 de diciembre de 2020 se relacionaron 152 estudiantes con los cuales no se contaba con 
información alguna en el transcurso del aislamiento obligatorio equivalente al 6,72% del total 
de la población.   

INCLUSIÓN TOTAL 

PREESCOLAR Y PRIMARIA 46 60 

BACHILLERATO 15 

PROMOCIÓN 

SECCIÓN N° Estudiantes Promovidos No 
promovidos 

% 
promovidos 

% No 
promovidos 

Primaria  1570 1416 154 90,19 9,81 

Bachillerato 692 554 138 80,06 19,94 

Totales 2262 1970 292 87,09 12,91 

 

Debido a la emergencia sanitaria el ámbito pedagógico y académico se vio fuertemente impactado 
dada la situación de incertidumbre vivida durante la mayor parte del año escolar, el no tener una 
directriz clara y definitiva desde el primer semestre del año genero múltiples dificultades y afecto 
los resultados finales. 

Como parte de las decisiones finales para apoyar la formación remota de los estudiantes; se llevó 
acabo el préstamo de equipos, la elaboración y entrega de cartillas y la recepción y escaneo de las 
actividades desarrolladas, facilitando tanto el trabajo de los estudiantes como la revisión y 
evaluación de estas por parte de los docentes. 

 

Gestión Administrativa y financiera 

Gestión financiera y administrativa. En este caso se refiere a todo lo concerniente a los sistemas 
de registro e información del alumnado, la prestación de servicios complementarios y sobre todo 
garantizar que el plantel educativo pueda seguir existiendo en el tiempo, gestionando de la mejor 
manera posible sus recursos humanos y capitales. Esto también incluye las normativas, el 
inventario de bienes, etc. Fuente: https://concepto.de/gestion-educativa/#ixzz6nWaZjPvz 
 
Gestión Administrativa 

El equipo administrativo de la institución, apoyo de manera permanente los procesos propios de 
sus funciones en el marco de la no presencialidad soporte de manera permanente las actividades 
propias de cada una de las sedes como: 

1. Actualización y control de listas. 
2. Apoyo y organización de la documentación propia de cada sede o área específica. 

https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/administracion-de-recursos-humanos/
https://concepto.de/capital/
https://concepto.de/gestion-educativa/#ixzz6nWaZjPvz
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3. Comunicación directa con estudiantes y padres de familia como apoyo a la resolución de 
problemas u orientación para procedimientos. 

4. Apoyo en el manejo de contenidos en página web. 
5. Agendamiento de reuniones. 
6. Elaboración de actas 
7. Orientación a necesidades de docentes. 
8. Registro y diligenciamiento de informes horas extras. 

Durante el espacio de aislamiento obligatorio se logro mantener atención directa en las 
instalaciones del colegio para la atención del Almacén y pagaduría, con asistencia en días 
específicos. 

Se mantuvo la generación de certificados, constancias de estudio y copias de actas de grado y 
diplomas, así como la gestión documental que se desarrolló de manera presencial, la principal 
dificultad se presentó en la necesidad de adaptar los procesos anteriormente presenciales a la 
virtualidad. 

En la actualidad el equipo Administrativo cuenta con 1 Almacenista, 1 pagadora, 1 secretario 
académico, y 3 auxiliares administrativos; ello debido a la renuncia de 2 auxiliares administrativos 
y el traslado a otra institución educativa; ya se ha gestionado lo requerimientos correspondientes 
para completar la planta administrativa. 

 

INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 

El Colegio José Martí IED en cumplimiento a lo señalado en el Art. 19 del Decreto 4791 de 2001 del 

Ministerio de Educación, el Rector Ordenador del Gasto ha convocado el día de hoy a la comunidad 

educativa para realizar la Rendición de Cuentas correspondientes a la vigencia 2020. 

Los recursos de la Institución se manejan a través del Fondo de Servicios Educativos a través de 

cuatro cuentas de ahorro abiertas en el Banco Popular, entidad financiera autorizada por la 

Secretaria de Hacienda del Distrito. 

La administración de los recursos está basada en la planeación, diagnóstico y priorización de 

necesidades, decisiones que se discuten y aprueban por el máximo organismo del Gobierno Escolar, 

el Consejo Directivo conformado por los representantes de cada uno de los estamentos de la 

Comunidad Educativa. Se considera la normatividad vigente y las directrices emitidas por la 

Secretaria de Educación. 

El presupuesto definitivo de la Institución para la vigencia 2020 fue $336.308.652 

EJECUCION DE INGRESOS 
 

La Institución percibe: recursos propios, transferencias y recursos de capital. La ejecución en la 

vigencia 2020 es la siguiente: 

1. INGRESOS OPERACIONALES (RECURSOS PROPIOS) 
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• Certificaciones y Constancias  $475.0500 
Se genera el recaudo en el momento en que se solicita un certificado de estudios. 

• Arriendo Tienda Escolar   $1.177.500 
Corresponde a los recursos que se generan por el arrendamiento de los espacios de 

tienda escolar. Contrato suspendido en el mes de marzo por la declaratoria de la 

emergencia sanitaria. 

2. TRANSFERENCIAS 

• GRATUIDAD TOTAL 
MINISTERIO DE EDUCACION $198.243.751 

Este recurso incluye la transferencia por valor de $45.096.841 para atender el 

proyecto de Aprende en Casa. ($33.070.492 POR EJECUTAR) 

DISTRITO CAPITAL   $26.708.993 

Las transferencias de la Secretaria de Educación en la presente vigencia presento una 

reducción de $29.636.152 respecto al valor asignado en la vigencia anterior. 

3. RECURSOS DE CAPITAL 

• Excedentes financieros   $109.451.053 
Registra los dineros que quedaron sin comprometer de la vigencia inmediatamente 

anterior. 

EJECUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION 

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

• Servicios Personales 
o Honorarios     $9.945.600 

Corresponde al contrato de prestación de servicios profesionales de la Contadora 

• Gastos Generales 
o Gastos de Computador:   $2.055.750 

Actualización aplicativos de pagaduría y almacén, firma digital, hosting página web 

o Gastos de Transporte y Comunicación    $377.700 
 Acarreos para traslado de mobiliario en las sedes y gastos caja menor. 

o Impresos y Publicaciones     $6.061.399 
 Este rubro comprende los gastos ocasionados en la contratación de elaboración de 

diplomas graduación y elaboración de agenda y manual de convivencia. 

o Mantenimiento    $33.493.067 
Registra los giros realizados por: fumigación y lavado de tanques, corte y recogida de 

pasto, mantenimiento eléctrico e hidráulico, recarga de extintores, pintura carpintería 

metálica Sede A y mantenimiento equipos de fotocopiado. 

o Material Didáctico y Materiales y suministros $20.245.378 
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Adquisición de material uso pedagógico de diferentes proyectos institucionales, 

impresión y distribución de guías proyecto Aprende en Casa. 

o Gastos Financieros   $34.458 
Comisiones manejo de cuentas bancarias 

2. GASTOS DE INVERSIÓN 
o Proyectos      $12.036.316 

Compra de cinco TV Smartv 55”  y materiales proyecto de serigrafía. 

La ejecución presupuestal de la vigencia 2020 refleja un índice anormal de ejecución debido a la 

declaratoria de emergencia sanitaria, a la prestación del servicio educativo de manera virtual, a los 

aislamientos obligatorios, a la restricción en la movilidad y al alistamiento de protocolos de 

bioseguridad por parte de los contratistas para prestar los diferentes servicios que se requieren para 

la prestación de servicio educativo.  

En el año 2019 dada la participación del Colegio en el proyecto de cobertura orientado a disminuir 

la deserción escolar y gracias a los grandes avances de la institución, así como la propuesta realizada 

por el equipo directivo hacia atención a población vulnerable, se recibieron los siguientes incentivos 

con destinación especifica: 

Incentivo Valor Nivel ejecución Saldo 

Incentivo Nodo 21 $10´765.508 Parcial $1´816.708 

Incentivo menor deserción $12´421.740 Sin ejecución $12´421.740 

Atención población 
vulnerable. 

$50´000.000 Sin ejecución $50´000.000 

TOTAL $64´238.448 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

LIBIA NELSI JOYA MEDINA – CONTADOR PUBLICO- TP.48816-T 

Como Contadora de la Institución certifico que: 

Los aspectos financieros, económicos y sociales se reconocen en función de los eventos y 

transacciones que los generan, la totalidad de los movimientos contables y presupuestales se llevan 

en forma sistematizada, mediante procesos técnicos adecuados a la organización de la Institución, 

garantizando confiabilidad y utilidad social de la información. 

Se contabiliza teniendo como base los soportes generados por la Administración como: 

Comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso, ajustes internos y demás documentos 

necesarios para obtener los Estados Financieros con sus respectivos libros como son: 

LIBRO MAYOR Y BALANCES, LIBRO DIARIO, LIBROS AUXILIARES- MOVIMIENTO Y BALANCES DE 

PRUEBA 
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Los Estados Financieros de la vigencia 2020 fueron socializados periódicamente en las reuniones 

convocadas de Consejo Directivo  y al cierre de la vigencia 2020 reflejan: 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

  DIC 31 DE 2020 DIC 31 DE 2019 

Activo Valores Valores 

Efectivo  $       254,074,766   $  105,264,615  

   Caja Menor  $                      -      

   Efectivo Uso Restringido  $       254,074,766   $  105,264,615  

   Inversiones Temporales  $                      -     $                 -    

   Cuentas por Cobrar  $                      -     $                 -    

   Deudores Varios  $                      -     $                 -    

      

Propiedad Planta y Equipo  $         96,324,034   $    99,081,479  

   Maquinaria y Equipo   $         18,209,595   $    18,209,595  

   Equipo Médico y Científico  $                      -     $                 -    

   Muebles y Enseres  $         34,548,582   $    34,548,582  

   Equipo Comunicación y Comp  $       186,564,018   $  169,959,153  

   Equipo de Comedor, Cocina y Desp  $           1,881,720   $      1,881,720  

   Depreciación Acumulada 

 $      

(144,879,881)  $ (125,517,571) 

  
 

  

Otros Activos  $                      -     $                 -    

Otros Activos  $                      -     $                 -    

  
 

  

TOTAL, ACTIVO  $       350,398,800   $  204,346,094  
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  DIC 31 DE 2020 DIC 31 DE 2019 

Pasivo Valores Valores 

 Pasivo Corriente   $        364,663   $         469,528  

      

    Proveedores   $                 -     $                 -    

    Cuentas por Pagar   $                 -     $                 -    

    Impuestos por Pagar   $        364,663   $         469,528  

    Acreedores Varios   $                 -     $                 -    

      

 Otros Pasivos   $                 -     $                 -    

      

 TOTAL PASIVO   $        364,663   $         469,528  

      

 PATRIMONIO - HACIENDA PUBLICA      

   Capital Fiscal   $    98,711,454   $    98,711,454  

   Resultado del Ejercicio   $  146,157,571   $  121,732,285  

   Resultado de Ejercicios Anteriores   $  105,165,112   $   (16,567,173) 

      

 TOTAL, HACIENDA PUBLICA   $  350,034,137   $  203,876,566  

      

 TOTAL, PASIVO MAS 

PATRIMONIO   $  350,398,800   $  204,346,094  
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EDUCACION 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

  Enero a Diciembre /2020 Enero a Diciembre /2019 

INGRESOS         

TRANSFERENCIAS SGP  $      198,243,751     $     140,487,827    

DONACION MEN COMPUTADORES PARA EDUCAR  $          7,906,065     $                      -      

OTRAS TRANSFERENCIAS - RECURSOS DISTRITO  $        51,193,891     $     230,588,289    

TOTAL INGRESOS NETOS    $     257,343,707     $     371,076,116  

          

GASTO SOCIAL         

EDUCACION  $        48,756,603     $       77,303,137    

TOTAL GASTO SOCIAL    $       48,756,603     $       77,303,137  

          

GASTOS OPERACIONALES         

ADMINISTRACION  $        65,174,366     $     174,296,016    

DEPRECIACION PPE  $                      -       $         6,771,820    

TOTAL GASTOS OPERACIONALES    $       65,174,366     $     181,067,836  

          

EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL    $     143,412,738     $     112,705,143  

          

OTROS INGRESOS         

FINANCIEROS  $          1,412,628     $            776,978    

OTROS INGRESOS ORDINARIOS  $          1,633,104     $         8,785,900    

EXTRAORDINARIOS  $                      -       $                5,152    

TOTAL OTROS INGRESOS    $         3,045,732     $         9,568,030  

          

OTROS GASTOS         

SERVICIOS FINANCIEROS  $             296,716     $            532,694    

GASTOS DIVERSOS  $                 4,183     $                8,197    

TOTAL OTROS EGRESOS    $            300,899   $                      -     $            540,891  

EXCEDENTE / (DEFICIT) DEL EJERCICIO    $     146,157,571     $     121,732,282  

 
 
FERNANDO FABIÁN RODRÍGUEZ CURREA 
RECTOR (E) 
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