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AGTA..EE.RENDICION DE CUENTAS 2022

Fecha: 04 de agosto de2022
Hora: 11:15:00 am- r;+rii "= ::::t,

Lugar: au la=gredo{{ft fi mer p iso

Orden del dla

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Tom"a de a9,j.-9,.,! n91a :,.t1 '=':" I ":':::rr-":::'-:='::'''. =:::::.
S a l u do p o i'B !,rte- ff 1 reoto r y a p e.rt u ra.d,e,,:, .,r.end,i ci 6.@ e c u e n ta s
Presentacion de diapositivas gestion directiva sustentacion por parte del sr.
Rector LlC. CESAR CARVAJAL PINILLA.
Gestion acad6mica sustentacion por parte dei sr rectoi CESAR CARVAJAL

lnforme gestion financiera sustentado por la sra. Tesorera SULMA OSORIO V.
lnforme Oe Contratacion sustentado por la sra. YANETH BARON
Gestion a ti Comunidad sustentado por el sr. Rector CESAR CARVAJAL
PtNILLA.
Cierre

1.

3.

Desarrollo de la agenda

Una vez presentados el personal de la l.E. algunos estudiantes, padres de
familia y doCentes, se hizo un aforo mSximo de 30 fersonas en el aula por
proto.coles de segurldad se pa9-6*unful}oja de asi.sJentes que firmaron cada uno
de ellos.
Segu$g"mer.i:fe'"el sefror rector CESAR,FRANCISCO CARVAJAL PlNlLhA; da la
bienve'n.ida,',a cada uno de los'a5isteht6s;.especialmente al sr. Recto,r eH'cargado
MAURIC]O FONSECA ALVAREZ, IiC. bNISTITN SANCHET SANCHEZ
Cooidinadora de la l.E. profesores, padres db familia y .e'btufliantes. A
contiiitraci6n- da apertura a la rendiCi6n de cuentas del seg,undo.,s'bmestre de

Posteriormente el Silreetor haoe la presentaci6ny iiroyecci6n de diapositivas
referente a la gestion directiva y g-gademida recalcando algunas 6reas con
fortalezas en rendimiento y de''igudl'r,,r rma con recomendaciones sobre otras
donde se reflejan porcentajes bajos.

4. Seguido a esto se proyecta la ejecuci6n de ingresos y gastos presentaci6n
liderada por la sra. Tesorera SULMA EUGENIA OSORIO dando una explicaci6n
generalizada rubro por rubro enfatizando especialmente las trasferencias de

,*. _ *
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5.
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CONPES gratuidad. Y del sistema general de participaciones SGP. Aclarando
que los dineros del SGP. Existentes son de RECURSOS DE BALANCE a
diciembre de 2021ya que este afro no se han recibido transferencias del SGP.

Luego continua:.h-"p[o]€€€i6n-de contratos celebr.a.d,o"E,.='9urante el primer
s--emest iderado por !a sra,-YANETtI BARON ARCHI -' tizarud,,g as[ la
parte financiera

6.

7.

Por tiltimo el Sr. Rector da el informe sobre gestion a la comunidad

Finalmente se abre espacio para preguntas Ia cual no se gener6 ninguna por
parte de los asistentes, dando por terminada la reuni6n y cierre de cesion a la
1 :15.prc1i :.:'::li:]

:: 1#- :::=.t.,"*

En constancia se firma a los (O+) cuatro dias del mes Oe agosto de 2022.

CESAR
Rector sa

ISCO CARVAJAL PINILLA

J,

d/.tru5
SULMA EUGEN-IA OSORIO VACA
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