


PROGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2021

MARTES 1 DE NOVIEMBRE 

DE 2022

1. Saludo y Oración
2. Himno Nacional.
3. Instalación de la audiencia pública de rendición de cuentas y explicación del

procedimiento de la misma, a cargo del Rector de la Institución.
4. Presentación del informe de gestión

4.1 GESTION DIRECTIVA. JAVIER ECID VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Rector
4.2 GESTIÓN ACADÉMICA. ADRIANA MORALES TORRES, Coordinadora.
4.3 GESTIÓN COMUNITARIA, SANDRA ESPERANZA CELY RAMÍREZ, RUPERTO

…………CAMACHO GÓMEZ, Coordinadores Y MARTHA LILIAN OSPINA
Orientadora escolar.

4.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , DRA ALICIA CASTILLO
:::::::::::::::CONTADORA.
5. Respuestas a preguntas de la comunidad.
6. Clausura de la audiencia pública.





GENERALIDADES

1. Nombre: INSTITUCION EDUCATIVATÉCNICA  EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN

2. Dirección: Carrera 1ª No. 62-62 1ª Etapa Barrio Jordán

3. Municipio: Ibagué

4. Departamento: Tolima

5. Teléfono : 2748904

6. Unidad de Gestión: No. 3

7. Niveles y ciclos de enseñanza: Grado de transición

Educación Básica Primaria y secundaria

Educación Media técnica con profundización en Ciencias Naturales .

Sector: Estatal

Código DANE: N° 173001000341

Código ICFES: N° 030106

Calendario: A

Jornada: Mañana y Tarde

Títulos que expide: Bachiller Académico con profundización en Ciencias naturales y 

Bachiller Técnico con Especialidad en Contabilización de Operaciones Comerciales 

y Financieras

8. Especialidad en Archivo

Convenios Con el Sena Regional Tolima



GESTIÓN DIRECTIVA

1. En la GESTION DIRECTIVA asumimos la realidad de la pandemia de COVID-
19 y en el año 2021 iniciamos con trabajo virtual para ir retornando a la
presencialidad de manera progresiva en el segundo semestre.

2. La secretaría de educación realizó las respectivas orientaciones que fueron
analizadas e implementadas de acuerdo a nuestra realidad.

3. El Consejo directivo sesionó virtualmente en el primer semestre mensualmente
y de manera extraordinaria analizando y aprobando los proyectos
presentados por la rectoría: Jornada laboral, Asignación académica, manual
de contratación, Casos especiales académicos y comportamentales,
gratuidad educativa, implementación proyecto líder en mí y convenios con
el Sena regional Tolima.



DIRECTIVOS Y DOCENTES AÑO 2021

CARGO NOMBRADOS REQUERIDOS

RECTOR 1 1
COORDINADORES 3 3

ORIENTADORA ESCOLAR 1 2
DOCENTES PREESCOLAR 2 2

DOCENTES BASICA 

PRIMARIA
15 15 

DOCENTES BÁSICA 

SECUNDARIA
23 23

DOCENTES EDUCACIÓN 

MEDIA Y TÉCNICA
2 2

TOTAL 47 48



FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS

FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS NOMBRADOS REQUERIDOS

SERVICIOS GENERALES 1 4

CELADOR-PORTERÍA 2 3

BIBLIOTECARIA 1 1

PAGADORA-ALMACENISTA 0 1

SECRETARIA ACADÉMIC 1 1

SIMAT-PLATAFORMAS 1 1

GESTIÓN DOCUMENTAL-VENTANILLA 

ÚNICA DE CORRESPONDENCIA

1 1

TOTAL 7 12



MATRÍCULA BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA

JORNADA MAÑANA

FEBRERO   DE 2021

CURSO No. ESTUDIANTES  MATRÍCULADAS

6.1 39

6.2 39

6.3 39

7.1 37

7.2 37

7.3 38

8.1 37

8.2 35

8.3 35

9.1 41

9.2 38

9.3 35

10.1 42

10.2 24

10.3 35

11.1 39

11.2 37

11.3 23

TOTAL 650



JORNADA MAÑANA 650 ESTUDIANTES 



JORNADA MAÑANA

FEBRERO   DE 2021

CURSO
No. ESTUDIANTES  
MATRÍCULADAS

P.J. M 28

P.J.T 31

1,1 29

1.2 26

1.3 29

2.1 28

2.2 29

2.3 29

3.1 33

3.2 32

3.3 33

4.1 40

4.2 38

4.3 38

5.1 33

5.2 31

5.3 35

TOTAL 542

MATRICULA PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA 



JORNADA TARDE 542 ESTUDIANTES 



ADECUACIÓN DE AULAS



CONSTRUCCIÓN SHUT DE BASURAS



MANTENIMIENTO BANCAS



NUEVA BIBLIOTECA “AVENTURA DE LETRAS”



RESTAURACIÓN DEL AUDITORIO



RECURSOS FOME MEN



ARREGLO DE ZONAS VERDES Y JARDINES



NOCHE DE LAS MEJORES 



GRADOS PREESCOLAR 



GRADOS BACHILLERATO 



BIBLIOTECA





GESTIÓN ACADÉMICA 
2021



INTRODUCCIÓN

El primer semestre del año 2021 se inicia de forma virtual
como se venia trabajando en el año 2020 por pandemia

covid-19.

Sin embargo atendiendo la resolución 777 del 2 de junio de
2021 expedida por el Ministerio de Salud y Seguridad Social,
Directiva 05 del 17 de junio del Ministerio de Educación,
Circular 0225 de la Secretaría de Educación del 2 de julio.
la Institución revisa, planifica y adopta las medidas para
garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro de las niñas
y adolescentes a la presencialidad en un esquema de
alternancia como una prioridad respondiendo a las
necesidades de promoción de su desarrollo y salud mental,
bajo la implementación de medidas de bioseguridad que
protegieron la seguridad de nuestras estudiantes.



1.  Se  adecuaron las  aulas   para   que  los  docentes    pudieran trabajar 
al mismo tiempo con las estudiantes en presencialidad y virtualidad.
2. Se  hizo  capacitación  a  los  docentes  para   el  trabajo   dual  
presencial/virtual. Manejo de herramientas TIC.
3. Se  realizaron encuestas a docentes y  estudiantes  para  revisar 
avances  en la vacunación y posibles  comorbilidades.
4. Los  padres    firmaron   un   consentimiento    informado    a   las 
estudiantes que regresaron a la presencialidad.
5. Las    estudiantes   se    dividieron   en  los  diferentes  cursos
en burbujas  es  decir en grupos  pequeños  que pudieran asistir 
a las clases con las medidas de bioseguridad requeridas.

INFORME  DE   PLAN DE  ACCIÓN   PARA 
PREPARACIÓN ESQUEMA DE ALTERNANCIA



COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN 

Se planearon, organizaron y ejecutaron cuatro comisiones de evaluación y
promoción, la primera debido a la pandemia COVID-19, de forma virtual las
demás fueron en modalidad semivirtual se nombró un docente líder de cada
comisión y se estableció que las actas de las comisiones para el año 2021
regresarían a formato físico (libro de actas).

En los proceso evaluativos se tuvieron en cuenta las niñas que tienen dificultades
de aprendizaje para la construcción del PIAR. Se determinaron estrategias que
permitieran lograr superar las dificultades presentada por las estudiantes, se
diligenciaron las respectivas actas registrando los datos más relevantes en cada
periodo académico a sí como los resultados de aprobación y reprobación finales.



SE  PRESENTA  INFORME  DE LA  COMISIÓN
FINAL 2020   J.M  Y J.T

PERIODOS ACADÉMICOS TRABAJADOS



CONSEJOS ACADÉMICOS

Durante el  año  2021  se  realizaron  9   consejos académicos  donde se
trataron los siguientes temas: 

 Promoción anticipada. 
 Socialización criterios y  cronograma del plan lector  por áreas 

J.M.  - J.T. 
 Socialización resultados pruebas  saber  11° - 2020.
 Socialización de  protocolo para  actividades institucionales virtuales.
 Modalidades  SENA  - practica productiva 
 Actividades  servicio social.
 Socialización  de los  avance proyectos  “aventura de  letras” y  

“Líder en Mí”.
 Recomendaciones para mejorar procesos académicos en las diferentes áreas.
 Socialización   plan de acción gobierno escolar  2021.



 Recomendaciones para mejorar procesos académicos en las 

 diferentes áreas.

 Socialización   plan de acción gobierno escolar  2021.

 Socialización plan piloto  institucional – retorno a la presencialidad.

 Informes rendimiento académico 1° , 2° y 3° periodo.

 Informe exalumnas promoción 2020.

 Análisis de   resultados de pruebas SABER   11° - año  2020.

 Revisión y aprobación plan de estudios  2022.



 Planificación y  socialización de   los  formatos  para   actualización  de planes de 

área  y  asignatura  para    la   actualización   a    tres periodos y  asesoría a los 

docentes  para  los ajustes pertinentes.

 Seguimiento  y  ajustes   a  las    listas   de  estudiantes   durante   los   tres 

periodos académicos,    se   elaboraron  las planillas  de   notas   digitales  y    las   

de  físico  para   hacer   el  registro  de  notas   por parte  de los docentes.

 Auditoría  y    ajustes    de  notas  en  las  diferentes   asignaturas  en  la   

plataforma   SIGAWEB    y    revisión     de   históricos     para    las comisiones  de 

evaluación y promoción.  Ajuste  de notas (formato) luego de entrega de 

boletines.

 Orientación    y    Seguimiento    la    elaboración    los      planes  de  ajustes 

razonables (PIAR) - seguimiento  a  los docentes  de   apoyo SEMIBAGUÉ.



 Fortalecimiento    del   plan   lector     por   áreas    mensual    para  preescolar, 

básica primaria,  básica  secundaria y la media.  

Taller  de estrategias para  la elaboración del mismo. 

 Se  realizó el  taller de inducción a estudiantes nuevas y  a docente  nuevas. 

Quedan actas de cada proceso.

 Se  organizaron y apoyo de  actividades    culturales y académicas   para 

complementar la actividad académica:  día del idioma,   día de la ciencia,  día 

del inglés, izadas de bandera.

 Se  realizó  el seguimiento y apoyo  a los diferentes  proyectos  transversales   

de la  Institución PRAE - Líder en Mí  - Aventura de letras con la Fundación 

Terpel – Proyectos productivos para el SENA.



 Seguimiento   a los procesos    de la educación media  articulada    con    el   

SENA   en    las  dos  modalidades,   etapa   práctica,   y proyección de   los 

grados   novenos para   iniciar   la   educación media  en el 2022 a  través de  un 

taller.

 Organización       del       cronograma        de        actividades       y   Sigaweb se 

finalización de año escolar.

 Apoyo al proceso de gobierno escolar,  elecciones,  posesión y plan  de acción. 

Seguimiento y apoyo a la  ejecución del plan de acción.

 Elaboración de   informes de: horas  extras mensuales,

matrícula  año 2022, semestral por áreas, informe de 

mitad de periodo  a padres de  familia.



RESULTADOS PRUEBAS SABER 
11° 2021







INTRODUCCIÓN

La gestión comunitaria bajo el liderazgo de los

coordinadores Ruperto Camacho y Sandra Esperanza Cely

durante el año 2021, promovió la participación de la

comunidad en el fortalecimiento de la identidad cultural y

desarrollo de proyectos de interés común, utilizando

estrategias de motivación e inclusión que permitieron un

desarrollo integral y colectivo.

A continuación se relacionan las actividades y controles

desarrollados durante el año académico antes

mencionado.



ACCIONES EJECUTADAS

1. Elaboración del Plan de Actividades . 

2. Elaboración del Calendario Escolar
. 

3. Recepción  de Horarios 

4. Desarrollo  Plan de mejoramiento Institucional PMI y del Plan Operativo Anual. 
POA. 

5. Reajuste y aplicación a la resolución temporal 12 del 20 de noviembre de 2020.

6. Elaboración de las burbujas y planes de trabajo para la asistencia a la 
alternancia

7. Asignación de aulas, sitios para el descanso y unidades sanitarias. 

8. Elaboración de horario de atención a padres. Primaria y secundaria

9. Recepción y envío de los planes de mejoramiento para ser colocados en la 
plataforma al término de cada periodo



10. Elaboración de horarios de nivelaciones. 

11. Colaboración en la señalización y organización de aulas, baños y  

espacios comunes para el regreso a la presencialidad.

12. Organización de grupos de acompañamiento y horarios para el regreso a 
la presencialidad

13. Construcción de formularios Google consensos participación jornadas 
sindicales. 

14. Elaboración del plan de recuperación del tiempo por parte de los 
docentes que participaron del cese de actividades.

15. Elaboración de Menciones para las 3 mejores estudiantes de cada 
periodo. 

16. Informes de las reuniones de padres de familia. 



17 Informe final del estado académico y comportamental de las estudiantes 
para la renovación de matrícula.

18. Expedición  de comunicados informativos.

19. Participación en los consejos académicos programados.

20. Auditorías periódicas de matrícula. 

21. Auditorias al observador del estudiante

22. Creación de video paso a paso para el manejo del observador virtual. 

23. Participación activa en todas las actividades planeadas en la institución 
educativa.

24. Aporte de ideas para el manejo eficiente de la actividad académica en la 
pandemia. 



CONTROLES

1. Control inasistencia diaria de estudiantes en clases sincrónicas.
3 reportes de los 3 periodos.

2. Control justificaciones semanales de manera virtual básica primaria y
secundaria.

3. Control de inasistencia de los padres de familia a entrega informes
académicos virtuales.

4. Control y recepción de los consentimientos informado para el regreso a la
presencialidad en físico.

5. Control de préstamo de tablets y computadores a las estudiantes.
6. Control permisos de los profesores.
7. Control seguimiento de evidencias semanales sobre el trabajo virtual de

los docentes.
8. Control llegadas tarde de las estudiantes.
9. Controles protocolos de bioseguridad.



ACTAS

1. Organización comités de convivencia

2. Construcción actas Comité de Convivencia.

3. Recopilación de información general de actas reunión de

padres de familia. Actas reunión de padres de familia.

4. Actas izadas de bandera.



CIRCULARES

1. Citaciones padres de familia. Se enviaron 6 circulares ordinarias
citando a las reuniones programadas.

2. Se enviaron 2 circulares extraordinarias, citando a reunión

general de comienzo de año y para dar instrucciones sobre el

regreso a la alternancia.

3. Circulares para la renovación de matrícula 2022, de preescolar

y primaria.



PROGRAMA FORMANDO PARA LA VIDA
SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR

I.E TÉCNICA EXALUMNAS DE LA DE LA PRESENTACIÓN

MARTHA LILIAN OSPINA R 
DOCENTE ORIENTADORA

INFORME DE GESTIÓN 2021 



Siempre dentro de las políticas de mejoramiento institucional se
encuentra la formación integral de las estudiantes por eso el objetivo del
servicio de orientación escolar es contribuir efectivamente en ese
propósito, desde una política de prevención como herramienta
fundamental para minimizar las situaciones de riesgo que puedan afectar
el desarrollo de nuestras niñas y adolescentes.



PRINCIPIOS DEL PROGRAMA FORMANDO PARA 
LA VIDA

DESARROLLO
DE 

HABILIDADES
SOCIO

EMOCIONALE
S

PRINCIPIO
DE 

INTERVENCION 
SOCIAL

PRINCIPIO
DE 

PREVENCIÓN

E
S
T
U
D
I
A
N
T
E
S



PROGRAMA FORMANDO PARA LA VIDA- O. ESCOLAR 

Diseño e implementación del proyecto: “Súbete 
al tren de la convivencia, Convitren”-Mediación 

de conflictos- promoción del buen trato, 
prevención del bullying y desarrollo de 

habilidades socio-emocionales-

Apoyo al proyecto de vida 
de las estudiantes, 

incluido orientación 
vocacional en grados 

décimo y once

Diseño e implementación 
del proyecto “Escuela de 

padres madres y cuidadores 
Exapres”

Apoyar al proyecto de 
prevención del consumo de 

S,P,A:  “Déjate embriagar por 
la vida”

Apoyar el proyecto de educación 
sexual y construcción de 

ciudadanía: “Hacia una sexualidad 
sana y responsable”

Prevención del embarazo 
adolescente-derechos sexuales y 

reproductivos-salud sexual-

Diseño de material de 
divulgación para 

estudiantes, docentes y 
familias. Blog de orientación 

escolar.

PROMOCION Y 
PREVENCIÓN



CONTENIDOS TEMÁTICOS TRABAJADOS

36 actividades pedagógicas  de 
bienestar emocional

De grados cuarto a once

1 Taller, actividad específica de 
bienestar emocional previo a prueba 

saber 

Para grados once

18 actividades  pedagógico/preventivas 
frente a la producción, tráfico, 
distribución, comercialización y 
consumo de sustancias psicoactivas en 
convenio con policía nacional. 

De preescolar a grado once

3 talleres del proyecto de educación 
sexual y construcción de ciudadanía: 
“Hacia una sexualidad sana y 
responsable” Temas: 
“Conceptualización de sexualidad y 
pubertad”.

Para grados cuartos y quintos



24 Talleres del proyecto de educación sexual y construcción de 
ciudadanía: “Hacia una sexualidad sana y responsable” Tema: 
"Utilizando mis habilidades para el Desarrollo de una 
sexualidad inteligente"

De sexto a once

3 talleres de hábitos de estudio Para grados cuartos y quintos de primaria

9 Talleres de hábitos de estudio De Sexto a once

Diseño de 5 talleres para el proyecto de habilidades socio-
emocionales: ”súbete al tren de la convivencia: Convitren” De preescolar a grado once

Diseño de 4 talleres del proyecto:   “Escuela de padres madres 
y cuidadores exapres”  para ejecución virtual. Temas: “Tips para 
apoyar el proceso pedagógico de sus hijas”, “Socialización de 
proyectos especiales: Convitren y líder en mí”, “Hablemos de salud 
mental, la ansiedad” y “Riesgos y oportunidades en internet”

También se realizo una escuela extraordinaria en convenio con 
el grupo Valdivieso:   Tema: “Autoridad, equilibrio vital”
Un Taller:  “importancia del desarrollo del lenguaje, 
responsabilidad y compromiso parental”

De preescolar a once 

Para padres y cuidadores de nivel preescolar



11 actividades pedagógicas para el proceso 
de orientación vocacional-proyecto de 

vida. 

2 actividades pedagógicas de orientación 
vocacional 

Grados once 

Grados Décimo

Actividad pedagógica específica para el 
grado 73 en convivencia 

Grado 703

3 talleres  específicos de uso adecuado de 
redes sociales y plataformas “meet y 
zoom” en convenio con la unidad de delitos 
informáticos de la policía de Ibagué 

Grados séptimos (71-72-73) 

Diseño y trabajo en el blog de orientación 
escolar sobre diferentes temas de interés 
para estudiantes y familias.

Permanente durante el año 2021



PROGRAMA FORMANDO PARA LA VIDA-SERVICIO 
DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 

Diseño de material requerido 
para información, divulgación,  

recomendaciones, etc. 

Consejería y atención a 
padres de familia y 

cuidadores

Activación de rutas de acuerdo a 
los casos y protocolos 

establecidos (Remisiones a salud, 
comisarias De familia, policía de 

infancia y adolescencia, ICBF, etc.

Atención y seguimiento a 
estudiantes por situaciones 

académicas, personales, 
familiares o disciplinarias

Aplicación de correctivos 
formativos a estudiantes en 

casos requeridos
ATENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO



ESTADISTICAS CASOS ATENDIDOS

BACHILLERATO 60 ESTUDIANTES 

PRIMARIA 25 ESTUDIANTES



ESTADISTICA DE PADRES 
ATENDIDOS

85 padres atendidos de Bachillerato y 
primaria.



ASESORÍA 
INSTITUCIONAL

SENSIBILIZACIÒN A DOCENTES PARA LA ATENCIÒN 
DE ESTUDIANTES EN SITUACIÒN DE 

INCLUSIÒN:REALIZACIÒN DE PIAR, SISTEMA DE 
EVALUACIÒN, ESTRATEGIAS DE MANEJO EN EL 

AULA

ASESORÍA Y APOYO PARA AJUSTES 
AL PACTO DE CONVIVENCIA

AJUSTES Y REVISIÒN DE LA RUTA DE 
ATENCIÒN INTEGRAL PARA LA 

CONVIVENCIA. R.A.I

ELABORACIÒN DE INFORMES Y PROYECTOS 
DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS

ORIENTACIÒN Y ASESORIA A DOCENTES Y 
DIRECTIVOS PARA CASOS ESPECIALES

ASITENCIA A LAS CAPACITACIONES A LAS 
QUE SE FUE CONVOCADA Y QUE 
RETROALIMENTAN EL PROCESO 

FORMATIVO PEDAGÓGICO DE LA I.E.



GALERIA FOTOGRAFICA TRABAJO CON ESTUDIANTES





GALERIA FOTOGRAFICA PROYEC TO CONVITREN









GALERIA FOTOGRAFICA TRABA JO CON PADRES DE 
FAMIL IA









GESTIÓN  FINANCIERA

La información financiera preparada atendiendo a las normas y procedimientos
establecidos por las entidades reguladoras a nivel contable, tributario y
presupuestal, respaldados con documentos idóneos susceptibles de verificación
y comprobación.

El componente financiero de la Institución Educativa Técnica Exalumnas de la
Presentación se encuentra determinado de la siguiente manera:

INGRESOS PROPIOS
Recaudo por Certificados y Constancias a exalumnas

RECURSOS SGP
Transferencias del Ministerio de Educación.

Giro por concepto de CONPES SGP por gratuidad para el año 2021



OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES

 Transferencias de la Alcaldía de Ibagué como gratuidad Municipal .
 Transferencias de la Alcaldía de Ibagué para mejoramiento de
ambientes de aprendizaje.
 Transferencia recursos FOME para reparaciones locativas, mantenimiento
y mejoramiento de infraestructura.

RECURSOS DE CAPITAL

Compuesto por Recurso de Balance que son los ingresos provenientes de
la liquidación del ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior, los
excedentes financieros.



GESTIÓN  FINANCIERA Y SUS LOGROS

COMPONENTE 
PRESUPUESTAL:

Aprobación presupuesto y 
proyección de plan de compras 

COMPONENTE DE INGRESOS Y 
GASTOS: 

Seguimiento de ingresos y gastos, 
asignación presupuestal para cada 
una de las gestiones acorde a las 

necesidades requeridas

COMPONENTE DE 
CONTABILIDAD: 

Estados financieros depurados y con 
presentación fidedigna de los 

hechos económicos.

COMPONENTE DE CONTROL 
FISCAL:

Rendición  de informes a los entes 
de control en forma oportuna y 

verificables

PRINCIPALES 
LOGROS 2021



Ingresos
Operacionales

Transferencia
Gratuidad MEN

Transferencias
Gratuidad Mpal

Transferencia
Recursos FOME

Recursos del
Balance

Transferencias
Municipales

$1.630.200 

$93.708.742 

$33.664.401 $35.000.000 

$73.197.872 

$14.200.000 

COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN
DE LOS INGRESOS 

El presupuesto de ingresos aprobado  $252.478.609 de los 
cuales se registró un recaudo de $251.401.215 



Conformado Por:

 Ingresos operacionales (certificados y constancias de estudio a exalumnas)
$1,630,200 representando un 0,65% de ejecución

 Transferencias de recursos de gratuidad MEN $68.664.401 con un 37,12% de
ejecución

 Transferencias FOME $35.000.000 con un 13,86% de ejecución

 Transferencias de Gratuidad Municipal $33.664.401 con un 13,33% de
ejecución

 Transferencias Otras Municipales del SGP $14.200.000 con un 5,62% de
ejecución

 Recursos de Capital (Recursos de Balance, Rendimientos Financieros)
$73.197.872 con un 28,99% de ejecución.

Los porcentajes de ejecución de el recaudo tienen relación directa con el 
presupuesto aprobado.



Servicios Personales Indirectos Gastos Generales

$49.974.113 

$131.553.756 

 El prepuesto de gastos aprobado $252.478.609 de los cuales se ejecutó a

través de compromisos $181.527.869 representando un 71,90% de ejecución.

 Servicios Personales Indirectos $49.974.113 representando un 19,79% de

ejecución.

 El presupuesto de Gastos generales $131.553.756 para un 52,10% de ejecución.

Los porcentajes de ejecución del recaudo tienen relación directa con el

presupuesto aprobado.

COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS



 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Presenta en forma clasificada , resumida y condensada la situación

económica y social en una fecha determinada. Revela la totalidad de

sus bienes, derechos obligaciones y la situación del patrimonio. Esta

conformado por el Activo, Pasivo y el Patrimonio y debe ir acompañado

de las Notas a los estados contable.

 ESTADO DE RESULTADOS

Señala el resultado de la actividad financiera y económica, revela el

flujo de recursos percibidos (INGRESOS) y consumidos (GASTOS) en

cumplimiento de su función durante un período determinado.

ESTADOS CONTABLES







GRACIAS!!


