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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019 
 

Teniendo como base el Acuerdo No. 005 de 21/11/2018 Presupuesto General de Ingresos y Gastos 
vigencia 2019, Acuerdo No. 001 de 07/02/2019 de Adición, Acuerdo No. 002 de 19/03/2019 de 
Reducción, Acuerdo No. 003 de 23/10/2019 de Adición y Acuerdo No. 004 de 23/10/2019 de 
contracrédito; el Plan Anual de Adquisiciones y lo reglamentado por el estado en materia de contratación 
respecto de los Colegios Públicos para el buen funcionamiento y la eficaz prestación del Servicio 
Educativo,  a continuación el Colegio Universitario de Socorro  rinde informe de la ejecución presupuestal 
efectuada durante el año 2019 así: 
 

COLEGIO UNIVERSITARIO SOCORRO 
RELACION DE INGRESOS AÑO 2019 

FECHA CONCEPTO VALOR 

01/01/2019 Saldo disponible del año 2018 171.837.774,76 

28/02/2019 Transferencia SGP Compes 2019 138.312.850,00 

31/12/2019 Recaudo recursos propios: (cafeterías, fotocopias, 
certificados, costos educativos jornada nocturna, coliseo, 
etc.) 

39.012.824,00 

TOTAL  INGRESOS AÑO 2019……………………………………… $349.163.448,76 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y LOS RECURSOS 
COMPONENTE GESTIÓN REALIZADA DIFICULTADES 

Mantenimiento de la 
planta física. 

Se realizaron mantenimientos, pinturas y 
adecuaciones de salones, espacios y jardines 
en las diferentes sedes del CUS, buscando el 
mejoramiento continuo. 

 

Seguimientos al uso de 
espacios. 

Se hace la respectiva programación al inicio del 
año escolar y seguimiento para el óptimo 
empleo de los espacios con los que cuenta la 
institución, buscando siempre la optimización de 
los mismos. 

 

Adquisición de los 
recursos para el 
aprendizaje. 

Se dejó incluido en el presupuesto. No se pudo realizar la 
compra Material 
Didáctico queda 
pendiente para el año 
siguiente. 

Suministro y dotación. Se realizó la respectiva dotación y suministro de 
materiales para el normal funcionamiento de la 
institución: elementos de aseo, papelería, tintas 
etc. 

 

Mantenimiento de 
equipos. 

Se realizó el mantenimiento preventivo y 
correctivo de computadores de escritorio y 
portátiles incluyendo adquisición de repuestos 
para los equipos de salas de informática y 
oficinas del Colegio Universitario y sus Sedes. 

 

Seguridad y 
Protección. 

Se doto las sedes B, C, D del Circuito Cerrado 
de Televisión. 

 

 

APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 
COMPONENTE GESTIÓN REALIZADA DIFICULTADES 

Ejecución Presupuestal 
(Ingresos y Gastos) del 
fondo de servicios 
Educativos 

Ingresos por 349.163.448,76 = 100% 
Gastos por 213.307.621,00 = 62,53% 

Se consideran las 
necesidades más 
apremiantes y de esta 
forma optimizar la 
ejecución 
presupuestal a favor 
de la calidad de la 
prestación del 
servicio. 

mailto:colegiouniversitariosocorro@gmail.com


               REPÚBLICA DE COLOMBIA  - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

                     COLEGIO UNIVERSITARIO 
                  Socorro - Santander 

     193 AÑOS                          EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA, MEDIA- JORNADA DIURNA / CLEI JORNADA NOCTURNA 
                            Resolución Aprobación 8130 y 11286 de 2019                       
                                            Registro  DANE: 168755000360 -    NIT 804.014.686-1 
                         e-mail: colegiouniversitariosocorro@gmail.com  página web: www.cus.edu.co 

 
COMUNICACIONES OFICIALES 103.19 TRD Versión 1 

  

Calle 5 No.12-27  Telefax: 7272991  Conmutador: 7272568  e-mail: pagaduriacus@hotmail.com 

 

 

Estados financieros El colegio universitario rinde informes 
especiales trimestrales de acuerdo con el 
presupuesto aprobado de forma oportuna y se 
publican en cartelera para el conocimiento de 
toda la comunidad. 
Los cuales son revisados y aprobados por los 
entes de control definidos para este fin. 

No se presentó 
dificultad. 

Relación de Contratos 
ejecutados en la 
vigencia y la relación 
de contratos en 
desarrollo. 

Número de Contratos Ejecutados 20 = 100% 
Número de contratos en Desarrollo 4 = 20% 
 
Teniendo en cuenta las necesidades prioritarias 
se logró ejecutar la mayoría de contratos para el 
buen funcionamiento y prestación del Servicio 
Educativo.  

La ley de garantías 
detuvo el proceso de 
contratación por tanto 
quedaron pocos 
contratos que no se 
pudieron realizar 
como fue la Compra 
de muebles y 
enseres; Compra de 
Material Didáctico; y 
el Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de equipos 
de ventilación. 
 

 

PARA COMPLEMENTAR EL INFORME DE GESTION 
 
De los recursos recibidos y los generados por la entidad, durante la vigencia 2019 se han 
ejecutado gastos específicos para las sedes, además de los globales como plataforma de 
notas, servicio telefónico, seguros, etc,  como son:  
 
Sede B y C 
7 ventiladores ----------------------------------------------------------$1.155.000 
Instalación de cámaras de seguridad Sede Kennedy  
5 cámaras, Sede Bicentenario 3 cámaras y  
Sede Comuneros 4 cámaras y demás componentes------   $8.520.000 
Elementos de papelería y útiles de oficina -------------------- $ 3.230.000  
Útiles de aseo y cafetería ------------------------------------------ $ 2.618.000 
Materiales de ferretería eléctricos y fontanería --------------  $ 3.764.200 
TOTAL ------------------------------------------------------------------- $19.287.200                  
 
Sede D 
4 ventiladores ------------------------------------------------------------$660.000 
Instalación de 8 cámaras y componentes-----------------------$3.802.000 
Elementos de papelería y útiles de oficina -------------------- $ 1.983.400  
Útiles de aseo y cafetería ------------------------------------------- $ 1.370.000 
Materiales de ferretería eléctricos y fontanería ----------------  $ 2.463.700 
TOTAL------------------------------------------------------------------- $10.279.100.00       
 
Se recibieron donaciones  
 
De la Alcaldía Municipal una nevera y el menaje para alimentación escolar. 
De los ex alumnos promoción 1978 se recibió elementos de comunicación como bases  de 
micrófono, grabadora, micrófono, un computador y una cámara por valor de $4.805.000,oo 
 

Anexos: 
 
Adjunto Anexo 1 Relación ingresos año 2019. 
 
Adjunto Anexo 2 Relación egresos año 2019. 
 
Adjunto Anexo 3 Relación contratos año 2019. 

mailto:colegiouniversitariosocorro@gmail.com
file:///C:/Downloads/RELACIÓN%20DE%20CONTRATOS%20RENDICIÓN%20CTAS%202019.xlsx
file:///C:/Downloads/RELACIÓN%20DE%20CONTRATOS%20RENDICIÓN%20CTAS%202019.xlsx
file:///C:/Downloads/RELACIÓN%20DE%20CONTRATOS%20RENDICIÓN%20CTAS%202019.xlsx
file:///C:/Downloads/RELACIÓN%20DE%20CONTRATOS%20RENDICIÓN%20CTAS%202019.xlsx
file:///C:/Downloads/RELACIÓN%20DE%20CONTRATOS%20RENDICIÓN%20CTAS%202019.xlsx


               REPÚBLICA DE COLOMBIA  - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

                     COLEGIO UNIVERSITARIO 
                  Socorro - Santander 

     193 AÑOS                          EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA, MEDIA- JORNADA DIURNA / CLEI JORNADA NOCTURNA 
                            Resolución Aprobación 8130 y 11286 de 2019                       
                                            Registro  DANE: 168755000360 -    NIT 804.014.686-1 
                         e-mail: colegiouniversitariosocorro@gmail.com  página web: www.cus.edu.co 

 
COMUNICACIONES OFICIALES 103.19 TRD Versión 1 

  

Calle 5 No.12-27  Telefax: 7272991  Conmutador: 7272568  e-mail: pagaduriacus@hotmail.com 

 

 

 
Socorro, Diciembre 05 de 2019. 
 
 
 
 
 
 

 

ANTONIO DAVID SILVA CALA 
Rector 
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