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ACTA DE RENDICION DE CUENTAS 2020 
 

Fecha: 11 de julio de 2022 
Hora:   8:00:00 am. 
Lugar: aula grado 11 primer piso 
 

 
Orden del día 
 

1. Toma de asistencia 
2. Saludo del rector 
3. Presentación de diapositivas ejecución de ingresos y sustentación por la 

señora tesorera SULMA OSORIO  
4. Presentación de diapositivas ejecución de gastos  y sustentación por la señora 

Tesorera SULMA E. OSORIO V. 
5. Informe sobre Auditorias CMT 2020 sustentado por el sr. Rector  
6. Informe de gestión 2020 sustentado por el sr. Rector  
7. Informe sobre gestión académica sustentado por el Sr. Rector 
8. Informe sobre contratación sustentado por el sr. Rector 
9. Cierre 

 
Desarrollo de la agenda 
 

1. Una vez presentados el personal de la I.E. algunos estudiantes y docentes, se 
hizo un aforo máximo de 30 personas en el aula por protocoles de seguridad se 
pasó una hoja de asistentes que firmaron cada uno de ellos. Seguidamente el 
señor rector dio apertura a la rendición de cuentas con un saludo de bienvenida 
a los asistentes.  
 

2.  Posteriormente la sra. Tesorera proyecta la ejecución de ingresos y da una 
explicación minuciosa del presupuesto de ingresos año 2020, rubro por rubro 
haciendo una sustentación pormenorizada de cada uno de los rubros y 
apropiación ejecutados a la fecha enfatizando especialmente las trasferencias 
del sistema general de participaciones como fue servicios públicos, proyectos 
de investigación áreas (experiencias investigativas). Etc. Y CONPES gratuidad 

 
3. Siguiente se hace la proyección y presentación de la ejecución de egresos a 31 

de diciembre de 2020   haciendo la descripción de cada uno de los gastos 
justificando la inversión y los pagos realizados.  Hace énfasis especialmente 
sobre la ejecución de los contratos celebrados para impresos y publicaciones 
(fotocopias) par ayudas pedagógicas de estudiantes en educación virtual. 
También en suministros de aseo para protocolos de bioseguridad por pandemia 
finalizando así la parte financiera.   
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4. Seguidamente el Sr. Rector da un informe general sobre las auditorias 

financieras por los diferentes entes de control de la vigencia 2020.  Continua con   
un breve informe de gestión. 
 

5. Posteriormente el sr, rector hace la presentación de diapositivas referente a la 
gestión académica haciendo énfasis especialmente en las áreas que han tenido 
un histórico promedio bajo desde el año 2015. Y resaltando lectura critica  como 
la materia con un mejor promedio en el año. Finaliza con un informe de 
contratación detallado.   

  
6. Finalmente se abre espacio para preguntas la cual no se generó ninguna por 

parte de los asistentes, dando por terminada la reunión y cierre de cesión a las 
10:25 m. 

 
 
 En constancia se firma a los (11) once días del mes de julio de 2022. 
   
 
 
 

                                    
 
 

 


