INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMÓN
NIT. 890.700.684-0

INFORME GESTION FINANCIERA A DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2017
La Institución educativa a 31 de diciembre de la vigencia de 2017, culmino con un presupuesto
definitivo por valor de $891.402.514, del cual fue recaudado a través de los diferentes rubros
de ingresos que lo conforman el 98.6% y para el normal desarrollo del objeto misional de la
Institución se comprometió el 64.7% del presupuesto, arrojando un excedente de tesooreria
a ese corte por valor de $ 302.465.997

El presupuesto de ingresos de la institución educativa está conformado principalmente por
transferencias de gratuidad educativa del orden nacional, con una participación del 40% y
del orden municipal con una contribución del 23%, el rubro recursos de capital (excedente
de la vigencia anterior, donaciones y rendimientos financieros) participa en un 32%, la fuente
ingresos operacionales (arrendamientos, certificados y constancias) participa con un total del
5% sobre el total del recaudo acumulado.
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Los ingresos recibidos durante la vigencia, fueron ejecutados de conformidad con la ley 80 del
1993, ley 715 de 2001 y sus decretos reglamentarios, ley orgánica del presupuesto y
reglamento de contratación aprobado por el consejo directivo. Los gastos de funcionamiento
de la institución educativa a 31 de diciembre de 2017, sumaron $576.637.246 teniendo el
siguiente comportamiento a través de los rubros que conforman el presupuesto así:
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO participó en un 38.1% generado
principalmente por obras ejecutadas así: servicio técnico de mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos de cómputo e impresoras en la institución educativa colegio de San
Simon y sus sedes anexas (Restrepo, Monte Alegre Y Preescolar) 2017, mantenimiento
preventivo y correctivo de la planta telefónica, mantenimiento preventivo y correctivo de
equipos de sonido electrónicos, servicio de mantenimiento de unidades sanitarias, plomería
en general, canaletas bajantes y techos, mantenimiento preventivo y correctivo de aires
acondicionados, servicio de fumigación y lavado de tanques cantidad 3, mantenimiento de
cerca viva y mantenimiento de plantas y zonas verdes, mantenimiento de las fotocopiadoras,
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servicio de revisión, mantenimiento y recarga de extintores, mantenimiento y reparaciones
de instalaciones eléctricas, mantenimiento y adecuaciones locativas de las instalaciones de
la sede Restrepo, instalación y reubicación a todo costo de ventiladores para las sede central,
Montealegre, Restrepo y preescolar, mano de obra para realizar arreglos generales del teatro
sede central, mantenimiento, remodelación y rehabilitación de las baterías sanitarias de las
sedes educativas.
El rubro COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES Y SUMINISTROS participo en un 24%, invertidos
en compraventa de 80 chaquetas tipo clásica militar para los de la banda marcial, suministro
de medallas. trofeos. placas, escarapelas para los diferentes proyectos y programas
institucionales en desarrollo de la misión de la institución, compra de impresoras, teléfonos,
tóner y accesorios para la institución educativa, suministro de kit de primeros auxilios, compra
de resmas tamaño oficio, carta y papel natural, suministro e instalación a todo costo de
sistema de cámaras de vigilancia, compraventa de implementos de aseo, compraventa de
elementos y útiles de papelería, suministro de instalación de la señalización de seguridad de
la institución educativa, compra de pintura y artículos afines para el mejoramiento del teatro,
compraventa de 30 tableros para las aulas de la institución educativa, compraventa e
instalación de sistema de cortinas, compraventa de software tableros electrónicos.
En el rubro SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS tuvo una participación del 17.3%,
servicios contratados como el contador del FSE (algunas de sus actividades son el registro
contable de los pagos adelantadas en la oficina de pagaduría, generación de los estados
financieros validados trimestralmente, ante la contaduría general de la nación, liquidación y
presentación de las retenciones de impuestos, informe trimestral de ejecución de recursos
por concepto de conpes y gratuidad municipal a la secretaria de educación de Ibagué, informe
trimestral de ejecución por todas las fuentes de recursos al ministerio de educación nacional,
a través de la plataforma SIFSE, en forma mensual y anual consolidada en el mes de marzo y
rendición de la cuenta anual a la contraloría municipal de Ibagué, etc), asesoría legal y de
apoyo a la gestión (realiza actividades como el apoyo en la elaboración de los documentos
generados en los procesos contractuales, la rendición de la contratación mensual a través de
la plataforma SIA OBSERVA Y SECOP, apoyo en la elaboración del plan anual de adquisiciones
y publicación en la página de Colombia compra eficiente, rendición trimestral de la
contratación consolidada, estados financieros y ejecuciones presupuestales a la oficina de
control interno de la alcaldía de Ibagué, Informe de ejecución del plan de compras a la
secretaria de educación municipal en el mes de julio y a la contraloría municipal de Ibagué en
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el mes de febrero, entre otras) otros servicios contratados y requeridos para desarrollo de
proyectos pedagógicos y el normal funcionamiento de la Institución educativa son:
actualización programa contable, servicio de instructor para la banda marcial, servicio de
instrucción para grupo de porras, servicio continuidad en ley general de archivos, servicio
medicina veterinaria caninos, servicio para instrucción y orientación en música, servicio de
instrucción en danzas y folclor, rediseño, actualización y hospedaje página web, actualización
software de votaciones, arrendamiento web, servicio para la organización del inventario de
bienes y para la continuidad del programa de gestión documental.
En el rubro IMPRESOS Y PUBLICACIONES se obtuvo una ejecución del 3.6%, requeridos para
adquisición de bienes y servicios de sistematización informes de valoración de desempeño
estudiantes, elaboración e impresión de pasacalles, plegables y carnet para la institución
educativa colegio de san simón en objeto de la celebración de sus 195 años, suministro de
instalación de kit de diplomas de graduación, menciones de honor, bandas y tarjetas de
invitación para la promoción 2017.
En el rubro COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE se obtuvo una participación del 4.4%,
ejecuciones requeridas para servicio de transporte terrestre automotor, mediante vehículo
tipo bus ida y regreso (Ibagué-San Gil-Panachi (Santander) -Ibagué), para (120) pasajeros de la
institución educativa colegio de San Simón para los juegos nacionales santanderinos 2017,
transporte para eventos deportivos, servicio de transporte terrestre tipo bus para recorridos
dobles ida y regreso dentro de la ciudad de Ibagué para los estudiantes de la institución
educativa colegio de san simón en razón de los diferentes eventos culturales deportivos.
El rubro EVENTOS CULTURALES, CIENTIFICOS Y DEPORTIVOS contribuyo en un 3.6%, El rubro
SERVICIOS PUBLICOS con una participación del 4.7% contratado con la empresa UNE y
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES para el servicio de internet y servicio telefónico de la
Institución Educativa, SEGUROS GENERALES, para participan en un 4.1% sobre la misma base,
requeridos para el programa de seguros de bienes de la institución educativa, de manejo de
recursos, así como los seguros de accidentes de los estudiantes.
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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 presento
el siguiente comportamiento, al corte a 30 de marzo se ejecutó el 37% del recaudo acumulado,
al finalizar el segundo trimestre del año se comprometió el 31% del ingreso recaudado a la
fecha, al corte al 30 de septiembre de la presente vigencia se ejecutó el 44% y al cierre de la
vigencia se ejecutó el 66% del total de los recursos consignados en el FSE de la Institución.
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De acuerdo a las necesidades de la institución educativa para el primer trimestre de 2018, al
plan anual de adquisiciones aprobado por el consejo directivo, en concordancia con el
principio de planeación y la prohibición de comprometer las transferencias de recursos sin
que hayan llegado a las cuentas bancarias del FSE, se espera con los excedentes a 31 de
diciembre sufragar gastos como: servicios públicos, servicios profesionales, mantenimiento
preventivo del equipo tecnológico, la contratación del primer semestre de los instructores de
danzas, porras, música y banda, soporte técnico del software contable. Adquisición de
mobiliario, etc. Necesarios para el normal desarrollo de la prestación del servicio educativo y
cumplir con los compromisos a los entes de control.
DAGOBERTO PORTELA
Rector
Proyecto: Apoyo a la Gestión
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