INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MAXIMILIANO NEIRA LAMUS
INFORME DE GESTION FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
La Institución educativa para la vigencia de 2013, con corte a 30 de septiembre
culmino con un presupuesto definitivo de ingresos y gastos por valor de
$142.870.800 del cual fue recaudado a través de los diferentes rubros que lo
conforman el 98.56%
y para el normal desarrollo del objeto misional de la
Institución se comprometió el 94% arrojando un excedente presupuestal a 30 de
septiembre por valor de $8.511.216

Para este mismo corte se registraron ingresos por valor de $140.809.946 del cual
a la fecha ha sido ejecutado el 95% a través de los diferentes rubros que
conforman los gastos generales de la institución.
El presupuesto de ingresos de la institución está conformado principalmente para
la presente vigencia por transferencias del orden nacional y municipal (Gratuidad
Educativa) los cuales tuvieron una contribución del 98%, otros ingresos en un 1%,
certificados y constancias de exalumnos y arrendamientos, cada uno participa con
el 1% y 1% sobre el total del recaudo.
El presupuesto de gastos de la Institución, de acuerdo al decreto 4791 de 2008 y
a las normas expedidas por el MEN, con corte a 30 de septiembre tuvo el
siguiente comportamiento entre los diferentes rubros que lo conforman. El total de
recursos comprometidos a este corte suma $134.359.584 del cual el rubro
presupuestal mantenimiento participo en un 18.2% generado principalmente por el
desarrollo de obras de mantenimiento, como: adecuaciones y reparaciones
locativas, mantenimiento de equipo de cómputo, fumigación, y adecuación red de
datos, el rubro compra de equipo participo en un 17.82%, recursos invertidos
principalmente en licencia software de presupuesto, contratación y tesorería,
equipo de cómputo portátil y de escritorio, video beam, mobiliario para prescolar,
área administrativa y aulas de clase, ventiladores, licuadora y lokers, el rubro
materiales y suministros tuvo una participación del 16.4% inversión necesaria para
el suministro de papelería, elementos de aseo, suministro de tintas y tóner,
material didáctico para prescolar, implementos deportivos y elementos para
comedores escolares, el rubro presupuestal servicios profesionales y técnicos tuvo
una participación del 9.14% servicios contratados como el contador del FSE,
asesor de apoyo a la gestión y diseño página web institucional, el rubro impresos
y publicaciones participa con un 15.8%, recursos invertidos principalmente en
papelería institucional, elaboración de carnet estudiantil, textos y material
didáctico, el rubro presupuestal arrendamientos tuvo una participación del 16.6%

requeridos para el funcionamiento de aulas de clase, otros gastos como seguros
generales (adquisición de pólizas de seguros de bienes, manejo de recursos y
accidentes a estudiantes) y servicios públicos participan en un 6% sobre la misma
base.
Debido a que la mayor parte de los ingresos que fueron recaudados en la actual
vigencia fueron por concepto de transferencias y recibidos en el primer semestre
del año se presentó el siguiente comportamiento, al corte a 30 de junio se ejecutó
el 86% del recaudo acumulado y al corte al 30 de septiembre de la presente
vigencia se ejecutó el 95% del total de los recursos consignados en el FSE de la
Institución.

Leidy Viviana Méndez G.
Pagador

