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VIGENCIA 2021

INGRESOS VALOR 
PRESUPUESTADO

VALOR 
RECAUDADO

DESCRIPCION DE LA EJECUCION

Ingresos por Contrato de Concesión 
(tienda escolar)

$6,030,000 $0

Certificados egresados por fuera del 
sistema educativo oficial

$264,000 $139,700
Certificados de exalumnos

Otros Recursos del Balance vigencia 2020 
para 2021

$0 $43,920,364 Recursos por ejecutar a diciembre de 2020, que se 
ejecutaron en 2021

Rendimientos de operaciones financieras $252,500 $412,518 Rendimientos financieros de las cuentas bancarias de 
la IE en el Banco Popular

Transferencias Nacionales SGP Gratuidad $68,652,491 $68,815,705 Transferencia de gratuidad según resolución 002891 
del 24 de febrero de 2021

TOTAL PRESUPUESTO VS RECAUDO $75,198,991 $113,288,287 porcentaje de ejecución 151%

GASTOS VALOR 
PRESUPUESTADO

VALOR 
EJECUTADO

Remuneración servicios técnicos                     $11,198,991 $9,615,752 Renovación de software academico, recarga y 
mantenimiento de extintores, mantenimiento 
Multifuncional, Servicio técnico en mantenimiento e 
instalación de bafles de sonido para auditorio y dvr 
para circuito de cámaras de la Institución Educativa

Prestación de servicios profesionales         $10,200,000 $10,200,000 Honorarios Profesionales Contadora Pública por el año 
2020

Compra de Equipo                                $6,000,000 $20,146,400 Adquisición de fotocopiadora, lavamanos portatiles,  
rampa movible, Bafles con Driver, DVR de 16 con disco 
duro de 4 teras, telefonos celulares.

Materiales y suministros                     $15,000,000 $18,857,199
Implementos de aseo y papelería para la IE

Servicio de teléfono $1,920,000 $126,645
Servicio de telefono para la IE

Otros servicios públicos $1,080,000 $0

Impresos y publicaciones                        $4,500,000 $3,722,300 Adquisicion de papeleria institucional, material 
preimpreso como papel membrete, documentos de 
graduacion, y empastada de libros reglamentarios de 
la institucon educativa.

Comision bancaria $450,000 $0

Gastos legales $500,000 $0

Comunicaciones y transporte $100,000 $0

Transporte Escolar $4,250,000 $0

Actividades Deportivas, cientificas, 
culturales y deportivas                              

$8,000,000 $4,441,126 Insumos, y complementos para las actividades de 
ceremonia de grados de la promoción de bachilleres 
académicos y técnicos de la Institución Educativa

Acciones de mejoramiento a la gestión 
escolar y académica

$2,000,000 $0

Mantenimiento de infraestructura 
educativa                                             

$10,000,000 $10,250,000 Mejoras y adecuaciones realizadas durante el 2020  
como son: Mantenimiento de puertas, ventanas, 
plomeria, fontaneria y zonas verdes de la institucion 
educativa, entre otros.

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS VS 
EJECUCION

$75,198,991 $77,359,422 Porcentaje de ejecucón 103%

$35,928,865TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PARA EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2021( RECURSOS DE BALANCE)

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2021

EJECUCION DE GASTOS VIGENCIA 2021


