
 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA IE BARRIO SAN NICOLÁS VIGENCIA 2021 18 DE FEBRERO DE 2022 

INGRESOS VIGENCIA 2021 

DESCRIPCION  VALOR 
 

Transferencias Nacionales SGP Gratuidad 45.721.240 Son los recursos provenientes de la Nación por concepto de matrícula 

RECURSOS DEL BALANCE  14.737.865 Son los recursos no ejecutados del año anterior que se adicionan a la siguiente vigencia.  

RENDIMIENTOS  FINANCIEROS 15.965 Son los intereses generados por las cuentas bancarias. 

TOTAL INGRESOS 2021  60.475.070  
  

  

GASTOS VIGENCIA 2021  

RECURSOS DE BALANCE 

RECURSOS PROPIOS   

Materiales y suministros 570.348 Elementos de bioseguridad como señalética, tapetes. 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

Mantenimiento 4.000.000 Recurso invertido en compra y adecuación de cuatro lavamanos portátiles en atención del protocolo de bioseguridad  

Materiales y suministros 4.149.859 Compra de materiales de papelería para impresión de guías y material de apoyo para estrategia de educación en casa. 

Prestación de servicios profesionales 3.000.000 Pago primer trimestre de servicios prestados del contador 

Servicios técnicos 3.000.000 Pago del software académico vigencia 2021 

RECURSOS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 

Materiales y suministros 17.658 papelería 

TOTALESRECURSOS DE BALANCE 
(R.PROPIOS+SGP+TRANSFERENCIAS 

MUNICIPALES) 

14.737.865  

Remuneración servicios técnicos 1.481.906 Pago del contrato de software académico (3.063.519), servicio de mantenimiento de equipos impresora y multifuncional 

(1.418.387). 

Prestación de servicios profesionales 7.800.000 Pago de servicios prestados por el contador. 

Compra de Equipos 4.960.001 Se realizó compra de dos televisores con la instalación de cableado y puertos HDMI para uso en aula de clase. 

Materiales y suministros 13.763.457 Compra de materiales de aseo (4.730.072) 

Suministros de tintas y tóner para impresión (1.761.200) 

Compra de insumos de papelería para actividades de funcionamiento administrativo y apoyo a actividades académicas.(7.272.185)  

Impresos y publicaciones 2.302.650 Empastada de libros reglamentarios del archivo de secretaría y tesorería. 

Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y 

culturales para los educandos 

4.285.595 Actividades de reconocimiento estudiantil como menciones de honor, diplomas, placas de reconocimiento, actividades de clausura 

y grados. 

Mantenimiento de infraestructura educativa 14.093.000 Mantenimiento general de techos, goteras, aleros perimetrales 50mts, malla de seguridad perimetral 90 mts, arreglo de techo coliseo 

y casa anexa, cambio de un orinal, una grifería, reparación de soldadura en puertas de entrada 1 y 2, cambio de 4 ventanas en sala 

de sistemas y dos rejas de seguridad, 

TOTAL GASTOS 2021 54.686.609  



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 


