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INFORME PRESUPUESTAL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2020
Por medio del presente se detalla informe presupuestal de la Institución Municipal Montessori con corte a
31 de diciembre de 2020 con el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Representa los ingresos percibidos durante el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020
teniendo en cuenta lo presupuestado al inicio de la vigencia y su saldo por recaudar a la fecha.

II. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
1. INGRESOS POR FUENTE

FUENTE

Aporte de Gratuidad CONPES
Calidad Municipio (SGP)
Calidad Departamento (SGP)
Recursos propios
Recursos de capital
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

INGRESO

%

ANÁLISIS CUALITATIVO

Para la vigencia 2020 la
290.338.277 86%
institución educativa presupuesto
5.000.000 1% un valor de 343.584.716 incluido
el valor del superávit de la
- 0%
vigencia 2019 por valor de;
6.043.600 2% 35.026.439. Se recaudó un valor
de 338.289.772 corresponde a
36.907.895 11%
un 98.46% del total del
presupuesto
quedando por
- 0%
recaudar un 1.54%.
338.289.772 100%

Durante el periodo se recaudaron por concepto de ingreso propios un total de $6.043.600 distribuidos en
Matricula $1.350.000.00, Registro y Certificados de estudio $3.473.600.00, arrendamientos con un total de
$1.220.000.00.
Se recibió transferencia correspondiente a recursos del sistema general de participaciones por un valor de
$ 290.338.277.00 en el mes de mayo del año 2020.
Se cuenta rendimientos financieros por un valor total de $1.881.456 que son consignados directamente a
las cuantas que registra a nombre de la institución educativa.

2. GASTOS POR RUBRO

Representa los egresos en que incurre la Institución Educativa Municipal Montessori para su cometido
Estatal y que están dentro del periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 teniendo en
cuenta lo presupuestado al inicio de la vigencia y su saldo por ejecutar a la fecha.

IDENTIFICACION RUBRO
CODIG
O

RUBRO

EJECUTADO

%

Mantenimiento del Establecimiento

$ 15,000,000
$ 44,795,500
$ 22,482,200
$ 73,817,400
$0
$ 39,645,000
$ 34,354,440

5%
13%
7%
22%
0%
12%
10%

10

Mantenimiento de mobiliario, software y equipos

$ 17,197,345

5%

12

Seguros

13

Servicios públicos (internet y teléfono)

$ 12,498,187
$0

4%
0%

14

Actividades Científicas, Deportivas y Culturales

$0

0%

19

Gastos financieros

02

Honorarios

04

Material Didáctico

05

Compra de Equipos

06

Materiales y Suministros

07

Trasporte y comunicación

08

Impresos y Publicaciones

09

$ 177,819

ANALISIS
CUALITATIVO

A corte 31 de
diciembre de 2020
se celebraron 24
contratos por valor
de $279.025.111

22

Otros gastos

23

Planes de Mejoramiento Institucional
Proyectos Productivos Pedagógicos (Art 36 Decreto 1860
de 1994)

24

TOTAL GASTOS

$ 1,857,220
$ 17,200,000

1%
5%

$0

0%

$ 279,025,111

84%

3. RESULTADO DEL EJERCICIO

INGRESOS

GASTOS

SUPERAVIT

$ 338.289.772 $ 279.025.111 $ 59.264.661

ANÁLISIS CUALITATIVO

El valor del superávit corresponde a
$59.264.661

4. SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO

No. CUENTA

TIPO DE
CUENTA

BANCO

SALDO

ANÁLISIS CUALITATIVO

$ 66,580,378 El saldo en efectivo de la Institución
Educativa se encuentra depositado
220-425-131110-9 POPULAR PAGADORA $ 782
en la cuenta maestra y cuenta de
220-425-131110-9 POPULAR PROPIOS $ 9,161,599 ingresos propios.
$ 75,742,759
TOTAL EFECTIVO EN BANCOS
$0
SALDO EN CAJA
110-425-01018-8

POPULAR

MAESTRA

TOTAL SALDO DISPONIBLE DE EFECTIVO

CLASE DE
CONTRATO:
PRESTACION DE
No.
CONTRATO SERVICIO,
(sólo
SUMINISTRO,
números)
CONSULTORIA,
OBRA,
CONVENIO
1
COMPRA

$ 75,742,759

VALOR CONTRATO
CODIGO ARTICULO
CIFRAS EN PESOS

ORIGEN DE
LOS
RECURSOS

$

17,000,000 MATERIALES Y
SUMINISTROS

RECUESOS MILDRED
SUPERAVIT BARRERA
MOLINA

13,000,000 MATERIALES Y
SUMINISTROS

RECURSOS FRANCIA ELENA
SUPERAVIT CABRERA PEREZ

2

COMPRA

$

3

PRESTACION DE
SERVICIOS

$

3

PRESTACION DE
SERVICIOS

$

4

PRESTACION DE
SERVICIOS

$

5

MINIMA CUANTIA

$

17,200,000

6

COMPRA Y
VENTA

$

5,382,200

6

COMPRA Y
VENTA

$

650,000 MATERIALES Y
SUMINISTROS

7

COMPRAVENTA

$

17,167,400 MATERIALES Y
SUMINISTROS

8

SUMINISTROS

$

12,498,187 SEGUROS

1,973,561 MANTENIMIENTO
DEL
ESTABLECIMIENTO
5,026,439 MANTENIMIENTO
DEL
ESTABLECIMIENTO
6,667,000 HONORARIOS
IMPRESOS Y
PUBLICACIONES
COMPRA DE
MUEBLES Y
EQUIPOS

CONTRATISTA

R.PROPIOS RICARDO

USECHE NEUTA

RECURSOS RICARDO
DE CAPITAL USECHE NEUTA
GRATUIDAD YULY MARCELA

POLO
ARTUNDUAGA
GRATUIDAD ELIANA RAMIREZ
ARTUNDUAGA

GRATUIDAD SANDRA
PATRICIA
SALAZAR
CUELLAR
GRATUIDAD SANDRA
PATRICIA
SALAZAR
CUELLAR
GRATUIDAD ALFONSO
MORENO
VARGAS
GRATUIDAD LA EQUIDAD
SEGUROS
GENERALES

9

PRESTACION DE
SERVICIOS

$

3,333,000 HONORARIOS

10

COMPRA VENTA

$

14,732,000

IMPRESOS Y
PUBLICACIONES

11

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

$

5,000,000

HONORARIOS

12

COMPRA VENTA

$

17,063,500

MATERIAL
DIDACTICO

13

COMPRA VENTA

$

17,200,000

MATERIALES Y
SUMINISTROS

14

COMPRA VENTA

$

16,959,000

MATERIAL
DIDACTICO

15

SUMINISTROS

$

7,713,000

16

X

X

17

COMPRA VENTA

$

18

COMPRA VENTA

$

19

COMPRA VENTA

$

8,800,000

20

SUMINISTROS

$

17,197,345

21

MANTENIMIENTO

$

10,000,000

22

MANTENIMIENTO

$

2,672,000

22

MANTENIMIENTO

$

14,682,440

23

PRESTACION DE
SERVICIOS

$

1,760,000

24

COMPRA VENTA

$

25

COMPRA VENTA

$

GRATUIDAD MARTHA
PATRICIA
MONTEALEGRE
OROZCO
GRATUIDAD MONICA SILVA
SABI

IMPRESOS Y
PUBLICACIONES

GRATUIDAD FERNANDO
MAURICIO
IGLESIAS
GAONA
GRATUIDAD TITO NOE
RIVERA
FARFAN
GRATUIDAD MARIA JULIANA
CASTRO
BARRERA
GRATUIDAD NURY
VANEGAS
AMAYA
GRATUIDAD LUIS DARLEY
DIAZ GOMEZ

X

X

17,100,000

COMPRA DE
MUEBLES Y
EQUIPOS
10,773,000 MATERIAL
DIDACTICO
MATERIALES Y
SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
DE SOFWARE Y
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
DEL
ESTABLECIMIENTO
MANTENIMIENTO
DEL
ESTABLECIMIENTO
MANTENIMIENTO
DEL
ESTABLECIMIENTO
OTROS GASTOS

12,200,000 MUEBLES Y
EQUIPOS
5,000,000 PLANES DE
MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL

X

GRATUIDAD MARIA JULIANA
CASTRO
BARRERA
GRATUIDAD TITO NOE
RIVERA
FARFAN
GRATUIDAD GILBERTO
ALVAREZ
CONTRERAS
GRATUIDAD FAIVER MORA
ADAMES
GRATUIDAD GILBERTO
ALVAREZ
CONTRERAS
GRATUIDAD GILBERTO
ALVAREZ
CONTRERAS
GRATUIDAD GILBERTO
ALVAREZ
CONTRERAS
GRATUIDAD CRISTIAN
ANDRES
GOMEZ
URBANO
GRATUIDAD MONICA SILVA
SABI
GRATUIDAD MONICA SILVA
SABI
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GESTIÓN DIRECTIVA

Direccionamiento Estratégico y
Horizonte Institucional
Se direccionó estratégicamente el horizonte institucional con los
diferentes documentos institucionales (PEI, SIEE, Pacto de
convivencia entre otros).
Se inició la contratación de la página Web Institucional con el
objetivo de divulgar los diferentes procesos de gestión como las
metas institucionales de gestión educativa.
Se inició a articular en el PEI, la política de inclusión de personas de
diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural, es especial
para ofertar la educación de adultos en la sede Teresa de Cantillo
y en la jornada nocturna.

GESTIÓN ESTRATÉGICA
Se realizó la resignificación del PEI.
Se fortalecieron los procesos de supérate con el deporte, proyectos pedagógicos
transversales y experiencias significativas.
La Institución fue ganador en varios concursos de índole pedagógico de los cuales se
destacan:
El proyecto LEPIMAR, presentado a convocatoria Ondas y el proyecto Diversidad y
Color en el Aire, con el diseño de Revista virtual, presentado a CAM, liderado por la
docente Mg. Dalayssier Emilce Guerrero Pedraza.
El proyecto Alas de Libertad (Composición y estructura de una comunidad de aves,
asociada a las áreas urbanas y suburbanas del municipio de Pitalito), presentado a
Ondas, liderado por el docente Mg. Fernando Andrés Galíndez Silva.
Del Programa TIC, “participación de docentes colombianos 2020”, donde participó el
docente RAMON MAJE FLORIANO, quien lidera estrategias de uso y apropiación de las
TIC implementadas en el aula de clases en convenio con Corea del Sur.
Se fortaleció la estrategia pedagógica en los procesos de enseñanza aprendizaje en los
estudiantes de nuestra institución.

Gobierno Escolar, Cultura
Institucional y Ambiente Escolar
Por la crisis sanitaria COVID-19 se continuo con el Consejo Directivo del
año 2019.
El consejo académico, comisión de evaluación y promoción y comité
de convivencia se eligieron y funcionaron normalmente.
Hubo dificultad para el nombramiento del personero estudiantil, el
consejo estudiantil, consejo de padres y las asambleas de padres a
causa del COVID-19.
Se inició el proceso de fortalecimiento de la cultura institucional como
del clima escolar con la contratación de la página Web I.E. Montessori,
así como el reconocimiento de mejorar la calidad educativa y de
cobertura en los estudiantes de nuestra Institución.

GESTIÓN ACADÉMICA

Diseño Pedagógico Curricular
Se inició la reestructuración del plan de estudio.
En cuanto al enfoque pedagógico se inició con el proceso de
capacitación a docentes para la implementación un nuevo método
pedagógico a través de la estrategia de Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP).
Se inició con la elaboración de una política de dotación, uso y
mantenimiento de los recursos de aprendizaje para mejorar la calidad
educativa.
Se inició el fortalecimiento de los procesos de evaluación de los
estudiantes, fundamentada en los lineamientos curriculares y los
estándares básicos de competencias.

Prácticas Pedagógicas
El trabajo en equipo y el profesionalismo tanto de directivos,
coordinadores y docentes fortalecieron las prácticas pedagógicas
y se inició con una política para el mejoramiento de las tareas
escolares para el afianzamiento de los aprendizajes.
Se entregaron durante la pandemia COVID-19 las guías de manera
física a todos los estudiantes de la Institución.
Se articularon con las políticas institucionales de mejoramiento una
reforma en la reestructuración de la guía pedagógica, tiempos de
entrega como cantidad de páginas para el fortalecimiento de las
prácticas pedagógicas.

Gestión de Aula
Se inició a fortalecer una política de gestión de aula para las prácticas pedagógicas
basadas en la comunicación, en la cogestión del aprendizaje y la relación afectiva,
teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje y la diversidad de los estudiantes.
Se flexibilizó el SIEE por la crisis sanitaria COVID-19 y se inició un proceso de capacitación el
mejoramiento institucional de evaluación formativa en los estudiantes.
Se inició el fortalecimiento del sistema de evaluación del rendimiento académico
aplicándolo permanentemente. Se hace seguimiento a los estudiantes de bajo
rendimiento, siendo conocido por conocido por los padres de familia.
Se están fortaleciendo los procesos para que el cuerpo docente realice un seguimiento
periódico y sistemático al desempeño académico de los estudiantes para diseñar acciones
de apoyo a los mismos (retroalimentación).

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Apoyo a la Gestión Académica
La institución gracias al trabajo en equipo de los administrativos, servicios generales,
directivos y docente fortaleció el proceso de matrícula que garantizar su agilidad y
coherencia con los lineamientos nacionales y municipales.
La institución cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de su planta física,
realizando en el año 2020 mantenimiento a algunas de sus sedes.
La institución fortaleció el programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de
su planta física, y éste cuenta con la ayuda de la comunidad educativa.
La institución evalúa periódicamente la disponibilidad y calidad de los recursos para el
aprendizaje y realizó ajustes a su plan de adquisiciones.
La institución cuenta con un programa y realizó el mantenimiento preventivo y correctivo
de una parte de equipos y recursos para el aprendizaje y, en caso de requerirse, éste se
hace oportunamente. Además, los manuales de los equipos están disponibles.
La institución levantó el panorama completo de los riesgos físicos de la sede principal
gracias a la contratación que realizó la SEM con el cuerpo de bomberos de Pitalito.

Administración de Servicios
Complementarios
Los servicios complementarios y recursos que ofrece la comunidad y los
Establecimientos Educativos, se distribuyen de forma equitativa, los
cuales son direccionados por la SEM con respecto al Plan de
Alimentación Escolar (PAE), donde se beneficiaron todos los
estudiantes de la zona rural y los grados preescolar y primero de la
zona urbana. Así mismo la SEM doto Kit escolar a todos los estudiantes
de educación nivel preescolar y primaria
La institución está estableciendo una estrategia definida para prestar
apoyos pertinentes a los estudiantes que presentan bajo desempeño
académico o con dificultades de interacción, en épocas de
pandemia COVID-19.

Talento Humano
La institución gracias al trabajo en equipo de todos los estamentos de la
comunidad educativa cuenta con lineamientos que permiten que sus
integrantes opten por procesos de formación en coherencia con el PEI y
con las necesidades detectadas.
Se fortaleció el proceso de capacitación del personal vinculado a la
institución con el objetivo de compartir la filosofía, principios, valores y
objetivos, así mismo se evidenció la dedicación de tiempo a la realización
de actividades relacionadas con estos aspectos.

Apoyo Financiero y Contable

FONDOS DE SERVICIOS
EDUCATIVOS
Los Fondos de Servicios Educativos son cuentas contables de los
establecimientos educativos, creadas como un mecanismo de gestión
presupuestal y ejecución de recursos para la adecuada administración de
sus ingresos y para atender sus gastos de funcionamiento e inversión distintos
a los de personal.

SEGUIMIENTO
FONDOS DE

Y CONTROL DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS

Contraloría
visitas y auditorías
(Control y
vigilancia)

Procuraduría

Colombia
Compra
Eficiente

informes
presupuestales
y contables
con la
periodicidad
que defina

LAS SECRETARÍAS DE
EDUCACIÓN

¿Quienes intervienen ?

COMUNIDAD
EDUCATIVA

RECTOR O
DIRECTOR (Equipo
de trabajo)

CONSEJO
DIRECTIVO

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

Se anexa el informe presupuestal a corte del 31 de diciembre del 2020

Gestión de la Comunidad
Se caracterizó de los estudiantes a través del POE, planes de jornadas de
convivencia.
Se definieron las políticas en el PEI para atender a poblaciones con
requerimientos especiales e inclusión.
Se iniciaron algunas iniciativas para apoyar a los estudiantes en la
formulación de sus proyectos de vida a partir del grado preescolar y
seguimiento a los grados de nivel primaria, secundaria y media.
Se proyectó el uso de medios a través de Medios Montessori y la página
Web I.E. Montessori.
La institución inició un proceso de fortalecimiento para ofrece a los
padres de familia la conformación de la escuela de padres.

MUCHAS
GRACIAS

