
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII
INFORME DE GESTION FINANCIERA AÑO 2019

INGRESOS VALOR 
PRESUPUESTADO

VALOR 
RECAUDADO

DESCRIPCION DE LA EJECUCION

Ingresos por Contrato de Concesión 
(Tienda escolar y fotocopiadora)

$2,700,000 $3,240,000 Concesión de tienda escolar y fotocopiadora 9 
meses

Certificados egresados por fuera del 
sistema educativo oficial

$160,000 $196,000
Certificados de exalumnos

Otros Recursos del Balance vigencia 2018 
para 2019

$0 $21,492,164 Recursos que quedaron a diciembre 31 de 2018 
para ejecutar en 2019

Intereses de mora tiendas escolares $0 $14,000 Intereses de mora cobrados a la tienda escolar por 
pagos en mora

Recuperaciones $0 $7,000 Pago adicional de intereses de mora tienda

Rendimientos de operaciones financieras $125,000 $186,420 Rendimientos de las cuentas bancarias del banco 
BBVA

Transferencias Nacionales SGP Gratuidad. 
Resolución 002854 de 2019

$75,956,479 $74,031,455 La transferencia de Gratuidad, disminuyó 
$1.925.024

TOTAL PRESUPUESTO VS RECAUDO $78,941,479 $99,167,039 PORCENTAJE DE EJECUCION 125.62%

GASTOS VALOR 
PRESUPUESTADO

VALOR 
EJECUTADO

DESCRIPCION DE LA EJECUCION

Remuneración servicios técnicos $6,300,000 $2,679,328 Actualización de software académico, 
mantenimiento duplicadora e impresora.

Prestación de servicios profesionales $5,850,000 $7,800,000 Prestación de servicios profesionales de la 
Contadora de la IE

Compra de Equipo $14,966,553 $18,068,461 Adquisición de portatiles para docentes, loker y 
sillas para secretaría, portatiles para estudiantes 
en la biblioteca, Dvr y camara de vigilancia, 
compra de impresora multifuncional

Materiales y suministros $18,858,426 $10,284,198 Implementos de aseo y papelería para la IE      
Toner, recarga de tintas para impresora

Servicio de Teléfono $1,200,000 $1,266,886 Servicio telefónico por el año 2019

Impresos y publicaciones $2,301,500 $853,000 Diplomas para grados, menciones de honor, 
empastada de libros

Comision bancaria $300,000 $158,415 Comisión bancaria banco BBVA

Transporte escolar $1,500,000 $1,492,606 Transporte a salidas pedagógicas: festival de 
talentos con conciencia, biblioteca San Javier, 
parque de las aguas, grupo de porristas comfama 
la estrella, copacabana

Actividades Deportivas, cientificas, 
culturales y deportivas

$3,500,000 $2,870,000 Celebración día del niño, refrigerios club de 
lectura, tiempo libre, cepad,  amenización musical 
de grados.

Dotación Institucional de materiales y 
medios pedagogicos para el aprendizaje

$3,000,000 $0

Mantenimiento de infraestructura educativa $21,165,000 $36,776,028 Mantenimiento de planta fisica de la IE, ventanas, 
resane, pintura, arreglo goteras, reparación baño, 
impermeabilización de terraza, etc

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS VS 
EJECUCION

$78,941,479 $82,248,922 PORCENTAJE DE EJECUCION  104.18%

$16,918,117TOTAL RECURSOS DISPONIBLES PARA EJECUTAR EN LA 
VIGENCIA 2020 ( RECURSOS DE BALANCE)

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2019

EJECUCION DE GASTOS VIGENCIA 2019


