
ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
SANTIAGO DE TUNJA

RENDICION DE CUENTAS AÑO 2019



Ingresos a 30 de noviembre 2019
Matriculas Educación Superior $57.722.541,00

Certificados y constancias $4.569.100,00

Otros ingresos $400.000,00

Concesiones $38.600.000,00

Gratuidad Educativa  2019 $236.646.718,00

Transferencia Encuentro Matemático $10.000.000,00

Transferencias Servicios Públicos $45.389.674,00

Rendimientos Financieros $1.926.004,80

Total Ingresos a 30 de noviembre de 2019 $395.254.037,80

RECURSOS DEL BALANCE (TRANSFERENCIAS) $73.571.018,89

RECURSOS DEL BALANCE(RECURSOS PROPIOS) $23.687.529,88

TOTAL RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2018 $97.258.548,77

RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2018

INGRESOS 2019+RECURSOS DEL BALANCE VIGENCIA 2018 $492.512.586,57



Gastos a 9 de diciembre de 2019

SERVICIO TELEFONIA FIJA

$4.673.260,00



SERVICIO INTERNET

$14.056.512,00



SERVICIO DE ENERGIA

$39.580.490,00



SERVICIO DE AGUA

$21.587.104,00



TELEFONIA MOVIL

$5.608.993,64



IMPUESTO 4X1000 AÑO 2019

$272.853,36



GIRO CAJA MENOR VIGENCIA 
2019

$4.753.238,00



CONTADOR VIGENCIA 2019

$10.083.333,00



MANTENIMIENTO EQUIPOS 
DE COMPUTO

$10.311.350,00



SISTEMATIZACIÓN 
INFORMACION ESCOLAR 

COMPUCOL

$4.700.000,00



AFILIACION ARL 
ESTUDIANTES PFC

$4.286.400,00



SOPORTE Y ACTUALIZACION 
SOFTWARE CONTABLE

$4.770.000,00



MANTENIMIENTO 
ELECTRICOS SEDE CENTRAL

$10.200.000,00



MANTENIMIENTO 
ELECTRICO AULAS PFC

$1.000.000,00



SUMINISTRO E 
INSTALACION MALLA PATIO 

CENTRAL

$1.500.000,00



CONVENIO 
INTERINSTITUCIONAL UPTC 

2019

$9.431.469,00



MANTENIMIENTO EQUIPOS 
DE COPIADO

$2.824.000,00



TRANSPORTE PRÁCTICAS 
PEDAGOGICAS PRIMER 

SEMESTRE PFC

$3.800.000,00



CARNETIZACION 
ESTUDIANTES 2019

$8.667.500,00

ENSST



TRANSPORTE SALIDA 
PEDAGOGICA RAQUIRA

$900.000,00



SUMINISTRO DE PUERTAS, 
SOPORTES PARA BICICLETAS 

Y CANCHAS DE USO 
MULTIPLE

$4.800.000,00



HOSTING PAGINA WEB

$485.200,00



COMPRA DE PINTURAS 

$9.397.000,00



FUMIGACIÓN Y LAVADO DE 
TANQUES

$2.585.000,00



DIPLOMAS PFC PRIMER 
SEMESTRE 2019

$942.123,00



PANELES PARA BANDERAS 
DESFILE DE ESTUDIANTES

$2.246.400,00



RENOVACION DE PÓLIZA DE 
MANEJO E INVENTARIOS

$14.754.393,00



TOKEN FIRMA DIGITAL 
PLATAFORMA CETIL

$304.640,00



COMPRA DE CORTINAS, 
PERSIANAS Y BLACKOUT 

JARDIN INFANTIL

$6.474.105,00



COMPRA DE ELEMENTOS DE 
PAPELERIA

$41.250.000,00



ALQUILER TRAJES PARA 
DANZAS

$1.500.000,00



ENCUENTRO MATEMATICO 
MUNICIPAL 

$4.960.533,00



MANTENIMIENTO Y 
RECARGA EXTINTORES

$1.738.000,00



$2.654.000,00

COMPRA DE UNIFORMES 
DEPORTIVOS ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES EN JUEGOS 

SUPERATE



$1.260.000,00

COMPRA DE GUADAÑA Y 
BOGUE



$576.000,00

INSCRIPCIÓN DE 
ESTUDIANTES EN LAS 

OLIMPIADAS MATEMATICAS



$42.380.000,00

COMPRA DE 
COMPUTADORES Y OTROS 

EQUIPOS



$500.000,00

TRANSPORTE ESTUDIANTES 
SALIDA PEDAGOGICA 
PUENTE DE BOYACÁ



TRANSPORTE ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES EN JUEGOS 

SUPERATE 
INTERCOLEGIADOS

$2.982.000,00



TRANSPORTE ESTUDIANTES 
PFC A PRÁCTICAS 

PEDAGOGICAS

$2.975.000,00



ELEMENTOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS

$1.340.300,00



PRUEBAS DE HABILIDADES 
AREAS MATEMATICAS, CIENCIAS 

NATURALES Y LENGUAJE

$6.798.000,00



EMPASTE LIBROS DE 
VALORACIONES 

ACADEMICAS

$314.999,00



INSTALACION SOPORTES 
METALICOS, VIDEO BEAM Y 

CABINAS DE SONIDO

$6.200.000,00



$10.499.859,00

COMPRA DE ELEMENTOS DE 
ASEO



$6.999.742,00

MANUALES DE CONVIVENCIA Y 
PERIODICO JARDIN INFANTIL 



$1.200.000,00

SONIDO PARA EVENTO 
TALENTOS



$2.200.000,00

ALQUILER DE TEATRO 
CEREMONIA DE GRADO 

PROMOCION 2019



$8.189.580,00

DIPLOMAS, PORTADIPLOMAS, 
MENCIONES Y TARJETAS PARA 

PFC Y BACHILLER



SUMINISTRO DE PERIFERICOS 
PARA COMPUTADORES

$8.418.300,00



TOTAL DE GASTOS VIGENCIA 
2019

$359.931.677,00





ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
SANTIAGO DE TUNJA

RENDICION DE CUENTAS 2019

GESTION ACADEMICA  ENSST 2019



PROMOCION TRANSICION ENSST 2019

GRUPOS PROMOVIDOS REPROBADOS PENDIENTES RETIRADOS TOTAL

11 269 0 0 6 275

97.8% 0.0% 0.0% 2.2% 100.0%



PROMOCION PRIMARIA ENSST 2019

GRUPOS PROMOVIDOS REPROBADOS PENDIENTES RETIRADOS TOTAL

43 1164 72 5 33 1274

91.4% 5.7% 0.4% 2.6% 100.0%



PROMOCION BACHTO J.MAÑANA ENSST 2019

GRUPOS PROMOVIDOS REPROBADOS PENDIENTES RETIRADOS TOTAL

27 814 171 3 24 1012

80.4% 16.9% 0.3% 2.4% 100.0%



PROMOCION BACHTO TARDE ENSST 2019

GRUPOS PROMOVIDOS REPROBADOS PENDIENTES RETIRADOS TOTAL

26 663 183 3 42 891

74.4% 20.5% 0.3% 4.7% 100.0%



PROMOCION TOTAL FINAL ENSST 2019

MATRICULA NUEVOS RETIRADOS PROMOVIDOS REPROBADOS PEND.PROM PROM.ANTICIP

3481 618 105 2938 427 2 9

17.8% 3.0% 84.4% 12.3% 0.1% 0.3%



GRACIAS



Alcaldía Mayor de Tunja

Secretaría de Educación Municipal
Escuela Normal Superior Santiago de Tunja

RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS

AÑO 2019

El día 12 de diciembre de 2019 a partir de las 7:00 a.m. se reunió la comunidad educativa de la Escuela
Normal Superior Santiago de Tunja para rendir  un informe detallado sobre la ejecución del  Proyecto
Educativo  Institucional  durante  el  año  escolar.  El  objetivo  de  dicho  evento  fue  dar  a  conocer  los
pormenores en cabeza de las personas que tienen un grado de responsabilidad según la funcionalidad de
su trabajo.

1. Gestión Directiva: teniendo en cuenta el horizonte institucional, la Misión, la Visión y la Filosofía de

la Escuela Normal, se dieron a conocer los logros en cuanto al desarrollo de actividades apoyadas
por toda la comunidad educativa.

El  Gobierno  Escolar  conformado  por  el  Consejo  Directivo,  Consejo  Académico,  Consejo  de
Padres, Consejo de Estudiantes y Personero Estudiantil, tuvo una gran participación en todas las
actividades  académicas,  culturales,  deportivas  entre  otras  apoyando  en  las  iniciativas  que
resultaron durante la ejecución del cronograma escolar.

El trabajo en equipo en que se ha desarrollado la labor formativa ha sido un éxito no solo por la alta
preparación académica de los docentes sino por el sentido de pertinencia y el trabajo cooperativo en
favor de la formación de nuestros 3564 niños que en promedio atiende nuestra Institución Educativa.

Se resaltó la importancia de mantener un ambiente escolar favorable y un empoderamiento de cada uno
de  los  funcionarios  docentes  y  administrativos  que  les  permita  desarrollar  su  actividad  laboral  con
propiedad, autonomía y siempre a favor de los estudiantes.

Se resaltó la importancia de los apoyos dados por la administración municipal tales como las Zonas de
Orientación Escolar (ZOE) cuyos profesionales han ayudado en gran medida a niños con problemas de
violencia intrafamiliar en diferentes modalidades: deserción escolar, atención en sus EPS, etc.; gestores
de apoyo que son profesionales que ayudan a la población diversa a que se articulen y sean exitosos
dentro de la comunidad educativa es decir, los niños que tiene o se presumen de alguna discapacidad
puedan  acceder  a  una  educación  de  calidad  a  través  de  los  PIAR  (Planes  Individuales  de  Ajuste
Razonable) basados en una caracterización social y pedagógica.

El Programa Todos Aprender (PTA) que tuvo como docente líder a la Profesora Clarivel Noval asignada
directamente por el Ministerio de Educación Nacional, sirvió para revisar el modelo pedagógico de la
Escuela  Normal  y  para  resignificar  las  practicas  pedagógicas,  especialmente  en  primaria;  para
bachillerato y el PFC queda pendiente la articulación y la armonización de metodologías que sierren la
brecha en el transito exitoso de un ciclo a otro.

Otras actividades que hacen parte de proyectos transversales se desarrollaron con el apoyo de cada uno
de los directores de área como el plan de movilidad vial, el proyecto de educación sexual, entre otros.



Las escuelas de padres fueron todo un éxito en cabeza de los psicoorientadores pues la respuesta en la
asistencia superó el 90 % en cada una de las convocatorias.

Alcaldía Mayor de Tunja
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La responsabilidad en el manejo de las finanzas del colegio ha sido a través de los años fundamental
para obtener las máximas calificaciones de los entes de control de manera que los informes que se han
venido presentando año tras año han tenido un fenecimiento producto de la revisión fiscal que realiza la
Contraloría Municipal de Tunja para lo cual se resalta la labor del Consejo Directivo en los análisis y
aprobación de presupuesto, así como de la gestión de pagaduría y almacén. Los recursos del sistema
general de participaciones se han destinado principalmente a adquirir  bienes y servicios que apoyen
directamente la gestión educativa, a pesar de que para la vigencia 2018 las transferencias de la nación se
redujeron cerca del 20% con relación al año 2017. Las inversiones mayoritarias están en los insumos de
papelería, tintas para computador y material didáctico, otro renglón mayoritario está en la adquisición de
equipos audiovisuales, computadores video beam, entre otros. 

Los recursos también están encaminados a mitigar riesgos detectados por el comité de gestión del riesgo
de la institución,  es así que se dispuso el  mantenimiento de sitios como la entrada principal  a sede
central, el mantenimiento de cubiertas y tejados, el mantenimiento de las barandas de las escaleras, la
adecuación de espacios de bienestar  para el  Programa de Formación Complementaria,  además del
mantenimiento de unidades sanitarias que a diario presentan daños por el uso excesivo en razón al gran
número de estudiantes con que contamos, sin embargo para una explicación en detalle de la gestión
financiera está a cargo de la presentación en esta misma reunión la pagadora de la institución.

Internamente  la  institución  cuenta  con  un  sistema  de  control  interno  a  la  gestión  integrado  por
representante de directivos, docentes, personal administrativo, cuyo propósito ha sido realizar visitas in
situ periódicamente para verificar que cada una de las dependencias del colegio cumpla con su finalidad
en el apoyo a la gestión educativa y establecer planes de mejoramiento para las debilidades detectadas
de lo cual se levantan actas como evidencias en este proceso.

Las reuniones periódicas de directivos, así como del consejo directivo posibilitan siempre que haya un

análisis  en tiempo real  del  desarrollo  del  Proyecto Educativo Institucional (PEI),  esto  permite tomar
decisiones oportunas y pertinentes para un adecuado direccionamiento de la institución.

Finalmente, una clara evidencia de que la gestión directiva ha realizado su trabajo por buen camino lo
evidencia los pocos documentos de inconformidad allegados a la secretaria de la rectoría como quejas,
reclamos, y peticiones, y a ellas se les dio trámite oportuno y con respuestas de fondo. 

2. Gestión  administrativa,  la  Señora  Blanca  Mercedes  Sedano  Aguilar  junto  con  el  Señor

Almacenista Edgar Enrique Mortales Manrique rindieron un informe muy completo y detallado de
la ejecución de recursos del fondo de servicios educativos. (ver anexos).

3. Gestión Académica, el Señor Coordinador Académico Jesús María Montañez Martínez, hizo una

explicación del desempeño del estudiantado en las diferentes asignaturas durante los 4 periodos
del  año  escolar,  resaltando  los  logros  como también  haciendo ver  las  falencias  y  realizando
algunas recomendaciones para tener en cuenta dentro del  plan de mejoramiento para el  año
escolar 2020, (anexo diagramas).



4. Gestión de la Comunidad: los temas que se trabajan con la comunidad y que hacen parte de la

gestión dentro y fuera del Plantel Educativo fueron explicados por el Psicoorientador David Julián
Vargas Cáceres.  Las actividades tienen que ver directamente con el bienestar estudiantil  y el
favorecimiento de una convivencia armónica entre los estudiantes, los docentes y las áreas de
influencia  que  tiene  la  escuela  Normal  en  los  diferentes  sectores  de  la  ciudad  y  municipios
vecinos.

Entre los anteriores están; el Plan de alimentación escolar que garantiza el acceso y permanencia
de los niños y adolescentes en el sector educativo de una manera activa y con las condiciones 
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mínimas nutricionales que deben reunir para su desarrollo sincrónico; todos los niños recibieron su
ración en la sede del jardín Infantil y Parque Pinzón en la modalidad caliente y en la sede central
en la modalidad industrializada.}

El  programa  de  Formación  Complementaria  hace  presencia  en  las  comunidades  en  donde
realizan  los  docentes  en  formación  sus  practicas  pedagógicas;  en  los  municipios  de  Soracá,
Motavita y áreas rurales de la Ciudad de Tunja como los sectores de Runta y Barón Gallero.  Allí
se realizan actividades lúdicas que se componen de diferentes juegos y concursos motivacionales
en donde integran procesos de autocuidado, de higiene y de rutinas físicas para los niños de los
diferentes grados.

Dentro  del  Colegio  los profesores del  área de Educación Física,  realizaban concursos en las
diferentes modalidades deportivas como son el microfútbol, futbol, baloncesto y voleibol.

En el  componente cultural  el  área de Educación Artística realiza  exposiciones de los trabajos
realizados por los estudiantes de los diferentes cursos, algunas de las exposiciones se hacen
dentro de la Institución y los mejores trabajos se expusieron en la Casa Museo El Fundador de la
Ciudad de Tunja para que fueran vistas por el público en general.

___________________________

MAURICIO FONSECA ALVAREZ

Rector

___________________________

ROSA ANGELA SOLORZANO S.

Auxiliar Administrativo
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