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INFORME FINANCIERO A DICIEMBRE 31 DE 2016

La Institución educativa a 31 de diciembre de 2016, obtuvo un presupuesto
definitivo de ingresos y gastos por valor de $409.636.813 del cual fue recaudado
a través de los diferentes rubros que lo conforman el 88.33% y para el normal
funcionamiento y desarrollo del objeto misional de la Institución se comprometió el
63% arrojando un excedente de tesorería a la misma fecha por valor de
$103.962.991.

El ingresos percibidos por la institución educativa a 31 de diciembre de 2016 están
conformados principalmente por transferencias del orden nacional y municipal
(Gratuidad Educativa y recursos aprobados mediante acuerdo del concejo
municipal de Ibagué) los cuales tuvieron una contribución del 66%, Recursos del
Balance participó en un 15%, Arrendamientos en un 4% y las donaciones
efectuadas por la Cooperativa Coasmedas y proyecto ladrilloton participó del 15%
sobre el total del recaudo.

Vigente desde Enero 13 de 2015

Conservatorio de Ibagué
Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio
Resolución Aprobación de Estudios Nº 71-002739 de Octubre 09 de 2014
NIT: 809009518-9

Los ingresos recibidos durante la vigencia, fueron ejecutados de conformidad con
la ley 80 del 1993, y sus decretos reglamentarios, ley 715 de 2001 y sus decretos
reglamentarios, ley orgánica del presupuesto y reglamento de contratación
aprobado por el consejo directivo en el mes de enero de 2014. Los gastos de
funcionamiento de la institución educativa tuvieron el siguiente comportamiento a
través de los rubros que conforman el presupuesto así: El total de recursos
comprometidos a este corte suma $257.858.322 del cual el rubro presupuestal
MANTENIMIENTO participo en un 21.4% generado principalmente para
adecuaciones locativas en la sede San Jorge y Sede Anexa el Carmen, servicio de
fumigación y desratización, revisión, mantenimiento y recarga de extintores para la
sede central y anexa el Carmen, mantenimiento de mobiliario de la sede central y
anexas de la institución educativa, desmonte de cielo raso en madeflex y retiro de
escombros en el aula de ensayos sede san Jorge dela institución, reparación de
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sillas del teatro, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo,
impresoras y video beam ubicados en la sede central y
anexas del
conservatorio de Ibagué, trabajos de cerrajería para la sede central y anexas,
servicio de afinación de los pianos, adecuaciones locativas a todo costo
consistentes en instalación de cielo raso, reparación de estructura existente en
madera e instalación de puntos eléctricos y lámparas para el salón de música y
reparaciones locativas en aula de clase de la sede central, servicio de
mantenimiento correctivo de los instrumentos trombones y tubas del conservatorio
de Ibagué, el rubro COMPRA DE EQUIPO Y COMPRA DE INSTRUMENTOS
MUSICALES participo en un 18.6% producto de las adquisiciones en mobiliario
así: suministro de sillas para la capilla de la institución educativa, suministro de
20 juegos de mesas con su respectivas sillas para aulas de clase, suministro de
tableros para aulas de clase, suministro de torre para computador con memoria de
4 gb, suministro de elementos de comedor y cocina para el conservatorio de
Ibagué, compra de instrumentos musicales y kits de mantenimiento de
instrumentos para la sede central y anexas de la institución educativa, el rubro
MATERIALES Y SUMINISTROS tuvo una participación del 19.7% inversión
necesaria para el suministro de papelería, elementos de aseo, elementos de
ferretería para reparaciones varias, partes para mantenimiento de computadores y
material didáctico, suministro de elementos para equipos de computo e insumos
para impresoras para la sede central y anexas, el rubro presupuestal SERVICIOS
PROFESIONALES Y TÉCNICOS tuvo una participación del 15.8% requeridos
para la prestación de SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN
en las áreas de presupuesto, contratación y tesorería (realiza actividades como la
rendición de la contratación mensual a través de la plataforma SIREC, 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 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, 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 el mes de febrero, apoyo en la proyección de
actos administrativos resoluciones y acuerdos para aprobación por parte del
consejo directivo relacionados con el presupuesto, proyección de los documentos
generados en las etapas del proceso de contratación como estudios previos,
invitación publica, resoluciones, contratos,
actas de inicio, suspensión,
reiniciación, recibo y finalización, para la vigencia de 2016 a septiembre se
celebraron 35 contratos y se han rendido alrededor de 25 informes a los
diferentes entes de control, etc), SERVICIOS CONTRATADOS COMO EL
CONTADOR DEL FSE (algunas de sus actividades son el registro contable de las
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operaciones adelantadas en la IE, generación de los estados financieros validados
trimestralmente, ante la contaduría general de la nación, liquidación y presentación
de las retenciones de impuestos, en forma mensual y anual consolidada en el mes
de marzo y rendición de la cuenta anual a la contraloría municipal de Ibagué, etc),
ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO SIMAT (sistema de información de
matrículas, administración aplicativo de notas SIIEE y administración página web
institucional). También se ejecutó por este rubro el Servicio de matrícula en línea a
través del aplicativo especial diseñado online sigaweb y digitalización de libros de
calificaciones año 2014 y 2015, el rubro IMPRESOS Y PUBLICACIONES
participo en un 8.3% generado por la contratación de servicios de fotocopiado,
servicio de elaboración de carnet para los estudiantes, servicio de elaboración de
papelería publicitaria para conciertos, placas, cuadros y pendones, suministro de
textos, servicio de elaboración de manuales de convivencia, impresión de
periódico a todo costo de 8 páginas, el rubro presupuestal Compra de
Instrumentos Musicales tuvo un porcentaje de ejecución del 6.4%, generado por
la adquisición de instrumentos musicales y kits de mantenimiento de instrumentos
para la sede central y anexas de la institución educativa, otros gastos como
comunicación y transporte, seguros generales, actividades científicas, deportivas y
culturales, viáticos y gastos de viaje y servicios públicos participan en un 16.4%
sobre la misma base.
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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 44% del recaudo acumulado, al finalizar el segundo trimestre del año se
comprometió el
59% del ingreso recaudado a la fecha, al corte al 30 de
septiembre de la presente vigencia se ejecutó el 65% y al cierre dela vigencia se
ejecutó el 71% del total de los recursos consignados en el FSE de la Institución. El
porcentaje de ejecución con respecto al presupuesto se ve reducido debido a que
los recursos provenientes del acuerdo del Concejo Municipal, no fueron
transferidos, pero se estimó su recaudo para la vigencia de 2017.
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De acuerdo a las necesidades de la institución educativa y al plan anual de
adquisiciones aprobado por el consejo directivo, se espera la inversión de
recursos con los excedentes a la fecha en:
servicios públicos, servicios
profesionales, obra cerramiento con recursos donados por la Cooperativa
Coasmedas, mantenimiento de pintura y zonas verdes, suministro de kits de útiles
para docentes usados en el aula de clase, etc.
SANDRA BARON VALBUENA
Rectora
Proyecto: Olga R:
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