
Nombre de la  Institucion INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO TEL: 2758782

Nombre del Rectora MARIZABEL VASQUEZ BEDOYA

CODIGO Nombre del proyecto A C T I V I D A D INCIDENCIA EN EL PEI RESPONSABLES
fec                                         

inicio
ha                         
final Concepto VALOR

A1070100303003
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES

Contratación de servicios técnicos y 
profesionales prestados para una gestión 
específica y acciones de mejoramiento de 

gestión escolar académica enmarcadas en los 
planes de mejoramiento institucional.

Permite asegurar adecuadamente  el 
desarrollo  de cada uno de los aspectos 

básicos para implementar una 
educación calidad.

Rectora, Consejo  
Directivo,contratista

HONORARIOS S.G.P 18.000.000

A1070100303005 MATERIALES Y SUMINISTROS

Adquisición de bienes de consumo, útiles de 
escritorio, elementos de aseo, cafetería, 

botiquín y materiales desechables de 
laboratorio, gas, carbón o cualquier otro 

combustible necesario para el establecimiento 
educativo.

Garantiza el desarrollo de las diferentes 
funciones  de los empleados, para que 

esten en obtimas condiciones de orden,  
aseo y la higiene institucional. Rectoria, Tesorera, 

Proveedor

MATERIALES Y 
SUMINISTROS

15.000.000

A1070100603008
MANTENIMIENTO MOBILIARIO 

Y EQUIPO

Mantenimiento, conservación, reparación, 
mejoramiento y adecuación de los bienes  
muebles del establecimiento educativo y 
adquisición de repuestos y accesorios.

Ofrecer insumos que ergonómicamente 
garanticen confort en el desarrollo de 
las diferentes actividades académicas.

Rectoria, Consejo 
Directivo, 
Proveedores, 

MANTENIMIENTO 2.000.000

A1070100303009
MANTENIMIENTO DE 

INFRESTRUCTURA FISICA 

Mantenimiento, conservación, reparación, 
mejoramiento y adecuación de los bienes 
muebles del establecimiento educativo y 
adquisición de repuestos y accesorios. 

Con miras a lograr una sana 
convivencia y un ambiente saludable 
que faciliten un buen aprendizaje,se 

hace necesario tener un plan de 
mantenimiento y reparación.

Rectoria, Consejo 
Directivo, 
Proveedores, 

REPARACIONES 2.000.000

A1070100303010 ARRENDAMIENTOS Actualización del programa académico 
Ofrece organización y actualización 
tecnológica en la ejecución de las 
diferentes labores institucionales

Rectoria, Docentes, 
Proveedores, Alumnos

ARRENDAMIENTOS 6.300.000

A1070100303013
COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTE
Gastos de comunicaciones y fortalecimiento 

de canales y medios digitales de información.

Garantizar la publicidad de eventos 
académicos y deportivos: revista 
institucional - Página de eventos. 

Fortalecer los medios de comunicación 
institucional: página web.

Rectoria, Docentes, 
Proveedores,

COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE

2.530.000

A1070100303014 PRIMAS Y SEGUROS Adquisición de polizas de manejo 
Garantizar la reposicion de los recursos 
en caso de siniestro o malversacion de 

fondosde la institucion
Rectoria, Tesorera, 
Proveedor

SEGUROS 1.000.000

C1070100503019 DOTACIÓN PEDAGOGICA Dotación de material didáctico y pedagógico.
Contribuye al desarrollo físico,  psico y 

mental de la comunidad educativa

Rectoria, Consejo 
Directivo, 
Proveedores,

DOTACIÓN 
PEDAGOGICA

8.000.000

PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2021

RECURSOS PROPIOS

SISTEMA GENERAL PARTICIPACION

Enero 
Noviembre 2021

enero diciembre 
2021

enero diciembre 
2021

enero diciembre 
2021

enero diciembre 
2021

Enero 
Noviembre 2021

Enero 
Noviembre 2021

Enero 
Diciembre 2020



C1070100503020
ADQUISICIONES DE BIENES 

DURADERO QUE DEBEN 
INVENTARIARSE

Adquisición de bienes de consumo duradero 
que deban inventariarse como Cámaras de 

video, rack aulas, computadores.

Ofrece organización y actualización 
tecnológica en la ejecucion de las 
diferentes labores institucionales

Rectoria, Consejo 
Directivo, 
Proveedores,

ADQUISICIONES DE 
BIENES DURADERO 

QUE DEBEN 
INVENTARIARSE

32.000.000

C1070100603022

 ACTIVIDADES PEDAGOGICAS 
CIENTIFICAS-DEPORTIVAS- Y 

CULTURALES PARA LOS 
EDUCANDOS

Realización de eventos culturales, Semana 
Institucional, día del niño, Andresmun, 

Navidad, Grados

Mejorar el nivel de calidad ante el 
ministerio de Educacion Nacional  y la 

Comunidad Educativa en general

rectoria y consejo 
direct, docentes

ACTIVIDADES  
PEDAGOGICAS  

CIENTIFICAS  
CULTURALES

10.000.000

C1070100603025
ACCIONES DE MEJORAMIENTO  

DE LA GESTION ESCOLAR Y 
ACADEMICA

Desarrollo de proyectos de tiempo libre, 
recarga extintores, proyecto de sexualidad y 

prevención, señalización de la institución.

Contribuye al desarrollo físico,  psico y 
mental de la comunidad educativa, 
provisionando a los estudiantes de 
herramientas que fortalezcan sus 

valores y la sana convivencia. A través 
de estos recursos se logra un 

aprendizaje mas dinámico y el maestro 
se apropia de diferentes metodologías

rectoria y consejo 
direct, docentes

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO  DE 

LA GESTION ESCOLAR 
Y ACADEMICA

4.617.876

Total Presupuesto  :  TOTAL 101.447.876

enero diciembre 
2021

enero diciembre 
2021

Enero 
Noviembre 2021


