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GESTIÓN FINANCIERA 

 
 
El presupuesto de Ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2017 fue aprobado por el 
consejo directivo de la institución según acuerdo No.006 y acta No.015 de Noviembre 
23 del 2016, en la suma de $ 186.100.000 .Se presupuestaron $170.000.000 de  pesos 
por concepto de gratuidad educativa. Se presupuestaron $ 12.600.000 por concepto de 
otros ingresos, Por recursos  de capital o del balance vigencia 2016 entraron al 
presupuesto $ 9.997.292,95 Se adicionaron $ 9.717.023 por concepto de gratuidad 
educativa. Y $ 80.000 por otros ingresos no tributarios. 
Con esta adición el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2017 quedo en la  
Suma  de   $ 205.894.315.95 Pesos. 
 
Total recaudos del periodo $ 202.889.916 que equivalen al 98.54% 
 
Total Pagos realizados en el periodo $ 196.264.232  que equivalen al 95.32% 
 
Están soportados con los comprobantes de egreso  No.001911  al  No.002075, Y los 
respectivos cheque que van numerados del No. 2788401  al  No.2143249 cuenta 
corriente 15709216-4 Banco AV Villas. Y cheques del No. 04687-0 al No. 86926-9 
cuenta corriente No. 13501323-3  del Banco Davivienda. 
 
Modelo de gestión   
Porcentaje de ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos  
 
Pagos ejecutados/recaudos totales x 100 
$ 196.264.232 / $ 202.889.916 x 100 = 96,73% 
 
El porcentaje de ejecución de los recursos del Fondo a Diciembre 31 de 2017 fue del 
96,73%. 
 
 
Gastos de funcionamiento 
 
Gastos de personal    $ 16.977.000 
Servicios personales indirectos (Asesor jurídico, contador, profesional contratado para 
levantar los inventarios de la I.E, asesor SECOP, psicóloga) 
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Gastos generales $ 179.287.232 
 
Adquisición de bienes $ 73.100.800 
Materiales y suministros $ 34.583.438 
Compra de equipos $ 38.517.362 (muebles y enseres y equipos de oficina) 
(Computadores, impresoras, aires acondicionados, ventiladores 
 
 
Adquisición de servicios $ 106.186.432 
 
Servicios Públicos $ 7.502.874 
Seguros    $1.225.700 
Impresos y publicaciones $ 13.715.000 
Mantenimiento y Reparaciones locativas $ 50.181.185 
Mantenimiento de maquinaria y Equipos  $  9.827.600 
Arrendamientos $ 13.000.000 
Bienestar Social $ 19.582.987 (proyectos educativos) 
Comisiones intereses y demás gastos bancarios $ 978.686 
 
 
 
 
 
La Institución Educativa ha venido presentando los informes Financieros, del Fondo de 
Servicios Educativo por Trimestres, a la Secretaria de Educación Municipal para que 
esta a su vez  los presente a la contaduría del municipio y a la contraloría nacional para 
su respectiva revisión. 
 
 
Se realizaron Mantenimientos y reparaciones locativas en las sedes de primaria y 
bachillerato por valor de $ 40.353.585  Mano de obra (baños, techos, trabajos 
eléctricos, encerramiento de salones con malla, adecuación de salones) 
 
Mantenimiento y reparación de Maquinaria y equipos por valor de $ 9.837.600 
(Computadores, impresoras, aires acondicionados. Máquinas de coser) 
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Celebramos un contrato de prestación de servicios por valor de $ 12.915.000 por el uso 
de la licencia del software de gestión y evaluaciones académicas ZETI a través de la 
plataforma web, que nos permite tener la información del proceso evaluativo de los 
estudiantes y la información estadística de la institución, se dictó capacitación a 
usuarios del sistema (Auxiliares Administrativas) y docentes en el manejo del sistema 
de evaluación 1290. Mantenimiento del programa, acompañamiento y asesorías 
pedagógicas por el año lectivo 2017. 
El mismo nos permite poder obtener los boletines de calificaciones de los estudiantes 
de forma segura y confiable y minimizar los costos en la elaboración de los mismos.  
 
Adquirimos el servicio de soporte   y actualización de versiones SAV, software  ASCII. 
MODULOS: Contabilidad Y Presupuestos  ASCII  1 licencia.                
Emisión de Documentos ASCII 1 licencia. 
Con la firma Asesorías y Sistemas computarizados Ltda. Valor $ 1.246.000 
Esto nos permite estar actualizados y recibir capacitación y la asesoría permanente 
para el manejo del sistema de información ASCII y nos posibilita llevar la contabilidad y 
el presupuesto del Fondo De Servicios Educativos como lo exige la Secretaria de 
Educación Municipal y los entes de control. 
 
Se doto a la institución Educativa con 240 sillas rimax  y 20 mesas banqueteras nuevas 
para el uso de los estudiantes por valor de $ 8.222.900 
Se repararon 240 pupitres que se encontraban en mal estado para uso de los 
estudiantes por valor $ 2.180.000 
 
Se adquirieron 150 pupitres universitarios por valor de $ 12.670.000 
 
Se acondiciono salón para el laboratorio de física y química y baños para profesores por 
valor de $ 9.000.000 
 
Se doto a la institución de doce tableros borrables por valor de $ 2.482.250 
 
Se celebró un contrato de arrendamiento con el parque recreacional la pradera para la 
práctica de educación física de los alumnos y utilización de sus instalaciones por valor $ 
13.000.000 durante el año lectivo. 
 
La contratación se realizó de acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos 
de la institución educativa siguiendo los principios de transparencia, economía, 
publicidad y responsabilidad. 
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Se realizaron treinta y tres (33) contratos discriminados así: 
 
3 contratos de concesión de tienda escolar 
1 contrato de concesión de fotocopiadora 
1 contrato de concesión de aulas escolares 
2 contratos de arrendamiento (ASCII y Polideportivo)  
5 contratos por servicios personales indirectos, honorarios profesionales 
9 contratos por compra de bienes muebles y equipos de oficina 
6 contratos por mantenimiento y reparaciones locativas 
6 contratos por suministro de materiales 
 
Gastos de funcionamiento 
 
Gastos de personal    $ 17.157.000 
Servicios personales indirectos (Asesor jurídico, contador, profesional contratado para 
levantar los inventarios de la I.E, asesor SECOP, psicóloga) 
 
Gastos generales $ 179.287.232 
 
Adquisición de bienes $ 73.100.800 
Materiales y suministros $ 34.583.438 
Compra de equipos $ 38.517.362 (muebles y enseres y equipos de oficina) 
(Computadores, impresoras, aires acondicionados, ventiladores 
 
 
Adquisición de servicios $ 106.186.432 
 
Servicios Públicos $ 7.502.874 
Seguros    $1.225.700 
Impresos y publicaciones $ 13.715.000 
Mantenimiento y Reparaciones locativas $ 50.181.185 
Mantenimiento de maquinaria y Equipos  $  9.827.600 
 
Arrendamientos $ 13.000.000 
Bienestar Social $ 19.582.987 (proyectos educativos) 
 
 


