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 1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO DETALLE 1

El efectivo de las cuentas de ahorro por valor de $34,811,821, presenta una disminucion al trimestre 3 de

2022 del 30.62% con una variacion de $15.365.661 en relación al mismo periodo de la vigencia anterior,

principalmente por el menor valor de la Transferencia SGP de la gratuidad de la Educación del año 2022,

según Resoluciones MEN Nº 001937 del 23 de febrero de 2022 y 17858 de septiembre 12 de 2022 y a una

mayor ejecucion de los recursos en la vigencia 2022.

15,365,661

 4.4.28.05
PARA PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN
DETALLE 1

La variación de $6.305.809, registrada en la cuenta "otras transferencias" se debe al menor valor consignado

por las transferencias del SGP para la gratuidad de la educación de la vigencia 2022, realizadas en dos giros

según Resoluciones MEN Nº 001937 del 23 de febrero de 2022 y 17858 de septiembre 12 de 2022, por valor

total de $79.729.223 representados en una disminución del 7.33% al trimestre 3 en comparacion al mismo

periodo de la vigencia anterior.

6,305,809

 5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS DETALLE 1

La cuenta de materiales y suministros al trimestre 3 presenta un aumento del 18.80% con una variacion de

$2.506.792, en relacion al mismo periodo de la vigencia 2021, por la compra de implementos de aseo y

papeleria para atender las necesidades de la comunidad educativa en el regreso a clases presenciales 2,506,792

 5.5.01.05 GASTO PÚBLICO SOCIAL DETALLE 1

El gasto publico social presenta saldo de $34,810,900 con un aumento equivalente al 3.61%, representada

en una variacion de $1.212.205, en comparacion con el año inmediatamente anterior que fue de $33.598.695,

principalmente por los gastos de mantenimiento de la planta fisica como son: mantenimiento de unidades

sanitarias y zonas verdes, pintura, arreglo de chapas y puertas, mantenimiento eléctrico, entre otros.
1,212,205
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