
Bello, Enero 07 de 2021 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO 

INFORME DE TESORERIA 

INGRESOS 

Los ingresos percibidos durante Enero- Diciembre 2020 fueron: 

 

 Certificados: Presupuestados $ 700.000, se recaudó durante el periodo $ 549.500 por 

expedición de certificados (calificaciones de años anteriores) solicitados a la secretaria de 

la Institución. Se realiza una disminución por valor $ 150.100 

 

MES VALOR RECAUDO 

ENERO 110.500 

FEBRERO 56.500 

MARZO  49.000 

ABRIL 0 

MAYO 0 

JUNIO 5.000 

JULIO 39.000 

AGOSTO 10.000 

SEPTIEMBRE 109.500 

OCTUBRE 95.000 

NOVIEMBRE 75.000 

DICIEMBRE 35.000 

TOTAL 549.500 

 

 Arrendamiento: Presupuesto Proyectado $ 15.785.000, se recaudó durante el periodo $ 

3.549.400 por servicio de arrendamiento de tienda escolar, Papelería y Aulas Fines de 

Semana. 

 

ARRENDATARIO VALOR OBSERVACIÓN 

Guillermo de Jesús Álzate Giraldo 3.906.000 Cancelo 3 Meses 

Alejandro José Muñeton Yepes 966.000 Cancelo 3 Meses 

Carlos Andrés Ruiz Mena 451.500 Cancelo 3 Meses 

 

Se realizo una devolución a los arrendatarios por valor $ 1.924.600 correspondiente al 

mes de marzo pagado por anticipado, aprobado por el Consejo Directivo. 

 

 SGP para la educación: Proyectado $ 100.040.489, se recaudó por concepto de Gratuidad  

$ 101.633.702  Según la Resolución 003958 de 17 de Marzo de 2020 

Transferencia $ 32.140.151 para Dotación Pedagógica según Resolución 006740 de 06 de 

Mayo 2020, Total Recaudo $ 133.773.853 

 



 SGP Municipio:  Transferencia $ 25.000.000 Transferencia para Mantenimiento y/o 

Adecuación de la Infraestructura Educativa según Resolución 202000001307 de Marzo 13 

de 2020 

 

 Rendimientos Financieros:  Proyectado $ 15.000, Se generaron rendimientos por valor de 

$ 72.253 

  Proyectados Recaudo 

Rendimiento Financieros RP 5.000 46.336 

Rendimiento Financieros SGP 10.000 25.917 

Total 15,000 72.253 

 

 Recursos del balance: Correspondiente a los recursos en caja de la vigencia 2019 y Fueron 

adicionados al presupuesto de la vigencia 2020 de $ 35.261.633. 

 

Total ingresos: $ 198.206.639 

 

 

OBSERVACIONES: 

 El porcentaje de recaudo del periodo Enero- Diciembre la vigencia 2020 es de: 99.92 % 

del presupuesto. 

 El mayor recaudo corresponde al 67% de Transferencia Gratuidad Servicio Educativo y 

Dotación material didáctico y lúdico. 

 El recaudo del 18% del presupuesto corresponde a Recursos del Balance 

 

 



GASTOS 

Los gastos realizados durante el periodo Enero – Diciembre 2020 son: 

Gastos recursos S.G.P: 

 S.G.P Servicios honorarios: Presupuesto aprobado $18.000.000, Adición $ 3.000.000 se 
realizaron pagos por concepto de asesoría contable por valor de $ 18.000.000. 
 

 S.G.P Materiales y suministros: Presupuesto aprobado $17.000.000, Adición $ 1.584.421 
se Efectuaron compra por valor $ 16.093.425 por concepto de: compra de tóner print 
cartridge AIO7K, insumos de Papelería, Suministro de talleres, Guías y block para que los 
alumnos desarrollen en casa durante la pandemia de COVID 19, insumos de aseo, 
Suministro de kit de bioseguridad, Suministro de diplomas, carpetas para diplomas, 
botones bachilleres, placas en acrílico, papelería y encuadernación 
 

 S.G.P Dotación Pedagógica: Presupuesto Inicial $ 5.000.000, Adición $ 35.834.681, se 
efectuaron pagos por valor $ 34.652.613, se efectuó una inversión de 16 tableros acrílicos 
de 1.20 x 2.40 para aulas de clases de la IE Andrés Bello, suministro de material didáctico 
para la continuación del estudio en casa de los estudiantes, Prestación de servicio para la 
renovación de outsourcing tecnológico educativa “sote”, para el manejo de las 
calificaciones e información académica de todos los estudiantes, Suministro de marcador 
ecológico, botellas de tinta ecológica, felpas para marcador, borradores ecológicos, 
repuestos ecológicos, Suministro de insumos de bioseguridad 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Arma Todo Pequeño 85 

Juego De Memoria 85 

Lotería Bilingüe 85 

Libro Mándala Mediana 412 

Marcador Borrable  412 

Flauta 412 

Tablero borrable 17X13cm  412 

Cartilla Cuatro Aventuras Y Un País (Margarita Schultz) 135 

Cubo Mágico Pequeño Sencillo  135 

Cartilla Abecedario (M* Del Mar Gómez) 124 

Regletas Por 90 Unidades  258 

Cartilla El Piano De Neruda 134 

Tangram madera de 7 piezas 605 

Lazo sencillo  292 

Cartilla 12 Cuentos Peregrinos 112 

Cartilla Crónica De Una Muerte Anunciada 110 

Cartilla Principito (Inglés y Español) 105 

Block marfil  440 

Rompecabezas Mas De 504 Fichas  55 

Juego Cartas Uno Cartón Sencillo  674 

 



 S.G.P Adquisiciones de Bienes de Consumo duradero que deben Inventariarse: 
Presupuesto aprobado $ 10.000.000, se realizó inversión de $ 7.869.600 por concepto de 
fotocopiadora RICOH MP 5002 y 6 tabletas digitalizadoras Easypen I405X para uso 
pedagógico, Suministro e instalación de cámaras de videos y traslado de DVR para 
Coordinación de la IE Andrés Bello 
 

 S.G.P. Mantenimiento de Mobiliario y Equipo: Traslado Crédito $ 3.450.000, se 
efectuaron pagos por $ 3.450.000 por concepto de mantenimiento y soporte técnico 
equipos de cómputo, Suministro e instalación de cámaras de videos y traslado de DVR 
para Coordinación de la IE Andrés Bello 

 

 S.G.P Mantenimiento de infraestructura física: Presupuesto aprobado $6.805.489, se 
realizó una ejecución por valor $ 6.597.370 para mantenimiento de unidades Sanitarias y 
Zonas Verdes, recarga de extintores, Mantenimiento y reparación de silla universitarias, 
bisagras de puertas, mesa de cafetería y cerraduras, Mantenimiento y corrección de 
humedad en las oficinas de secretaria y Coordinación, mantenimiento de zonas verdes y 
jardineras, instalación de cámaras de videos 
 

 S.G.P Arrendamientos: Presupuesto Aprobado $ 4.000.000, se efectuaron pagos por valor 
$ 4.000.000. por concepto de Prestación de servicio para la renovación de outsourcing 
tecnológico educativa “sote”, para el manejo de las calificaciones e información académica 
de todos los estudiantes 
 

 S.G.P Impresos y suscripciones (en el dto.4791/08 dice impresos y publicaciones): 
Presupuesto aprobado $450.000, Traslado contra crédito $ 450.000. 
 

 S.G.P Comunicaciones y Transportes: Presupuesto Aprobado $ 3.000.000, Traslado contra 
Crédito $ 3.000.000 
 

 S.G.P Primas y Seguros: Presupuesto Aprobado $ 1.000.000, se efectuaron pagos por 
concepto de $ 806.472 por concepto de Póliza de manejo sector oficial (Rectora) 
 

 S.G.P Servicios Públicos: Adición $ 540.000, Compromisos por $ 535.500 por concepto de 
conectividad internet área administrativa 
 

 S.G.P Actividades pedagógicas científicas-deportivas- y culturales para los educandos: 
Presupuesto aprobado $20.000.000, Traslado contra crédito $ 540.000.   
 

 S.G.P Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica: Presupuesto 
aprobado $14.800.000, Se ejecutaron $ 14.800.000 por concepto de Prestación de servicio 
de control y entrega de talleres, Guías y block para que los alumnos desarrollen en casa 
durante la pandemia de COVID 19, Prestación de Servicios para llevar ocho programas 
audiovisuales y pedagógicos "Activémonos, Hábitos saludables y la dimensión del corporal 
de niños y niñas" como apoyo al área de Educación Física para los estudiantes de 
preescolar a Tercero de primaria de la IE Andrés Bello del Municipio de Bello, Prestación 
de Servicios para llevar a cabo programas virtuales de género dramático como 
herramientas expresivas de las áreas de Lengua Castellana e Ingles para los estudiantes de 
los grados 3, 4, 5 de Primaria, Prestación de Servicios para llevar a cabo el día Deportivo 
virtual para los estudiantes de Preescolar a Once, Servicio de Diseño y desarrollo de sitio 



WEB, Hosting 20 GB + SSL, Servicio de apoyo a la gestión escolar para el fortalecimiento de 
las áreas de lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias naturales e Ingles. 
 

TOTAL GASTOS RECURSO S.G.P: $ 106.804.980 
 

 
Gastos recurso R.P: 
 

 R.P Materiales y Suministros: Adición $5.547.571, se efectuaron pagos por valor $ 
2.697.275 por concepto de insumos de aseo. 
 

 R.P Mantenimiento mobiliario y Equipo: Presupuesto Aprobado $ 7.000.000, Adición $ 
1.000.000, se efectuaron pagos por $ 3.683.990 por concepto de mantenimiento de 100 
sillas universitarias, Mantenimiento Preventivo y correctivo de aire acondicionado, 
Mantenimiento impresora, mantenimiento y soporte técnico de computo 
 

 R.P Mantenimiento Infraestructura Física: Apropiación inicial $ 9.485.000, Traslado contra 
crédito $ 100.000, disminución $ 9.385.000 
 

 R.P Arrendamientos: Adición $ 1.000.000, sin ejecución 
 

 R.P Comisión Bancaria: Traslado crédito $ 100.000 se efectuaron gastos $ 9.402 por 
comisión transferencias a otras entidades bancarias 
 

TOTAL GASTOS RECURSO R.P: $ 6.390.667 

 

Gastos Recursos Municipio SGP:  

 Obras de Infraestructura: Adición $ 46.019.532, se efectuaron gastos por valor $ 

21.784.400 por concepto de Prestación de Servicio de aplicación de pintura y resane 

de la fachada interna y patios a todo costo en la IE Andrés Bello, Traslado de muebles 

de oficina de docentes y biblioteca, Restauración y pintura de oficina de docentes y 

adecuación aula múltiple, Impermeabilización revoque y pintura de áreas afectadas 

del aula de preescolar por humedad, Impermeabilización revoque y pintura en techo 

de baños de preescolar por humedad, Limpieza de techos, canoas y bajantes Cambio 

de unión en bajante que genera obstrucción he inundación en salón del piso 3, 

Enmallado y limpieza para impedir anidación de palomas en techo, Mantenimiento y 

restauración de escaleras de cafetería Y restauración de muro de acceso a nueva 

biblioteca, Trabajo eléctrico en papelería, cuarto de aseo y de educación física, 

Desmonte de conexiones eléctricas aula 201, Reparación corto circuito aula 203. 

 

TOTAL GASTOS RECURSO MUNICIPIO SGP: $ 21.784.400 

 

TOTAL GASTOS PERIODO: $ 134.980.047 

Saldo total en caja: $ 65.838.671 
 

 



DISPONIBLE 

TOTAL INGRESOS - 
  

TOTAL GASTOS = 
  

TOTAL DISPONIBLE 

198.206.639 134.980.047 63.226.592 

 

SALDOS 

SALDO CONTABLE - 
  

SALDO 
PRESUPUESTAL = 

  

TOTAL DIFERENCIA 

65.838.671 63.226.592 2.612.079 

 

OBSERVACIONES:  
 
1. Existe una diferencia de $ 2.612.079 pesos en el ejercicio contable el cual corresponde 

a las cuentas por pagar 
 

BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR 

Municipio de Bello Retención Industria y Comercio 399.985 

Municipio de Bello Estampillas 1.682.094 

DIAN Retención en la fuente mes 
Diciembre 

530.000 

 
 El pago de las obligaciones se realizará en el mes de enero de 2021 
 

2. El porcentaje de ejecución del gastos de la vigencia 2020 es del 68.10% 
 
3. Recursos del Balance: 

 

Recursos Propios (R.P) 5.255.804 

Recursos SGP  33.735.656 

Recursos Municipio con destinación especifica 24.235.132 

 
 

 


