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Cordial Saludo. 
 

1. INFORME FINANCIERO 

TRANSFERENCIAS DEL MEN        $86, 694,150 

Otros ingresos   $15.258.996 

GASTOS 

Compromisos realizados por   $95, 916,387 

Obligaciones realizadas   por    $95, 916,387 

Pagos realizados por                $95, 916,387 

 

El Resultado del ejercicio financiero anual dejó un excedente de $ 6.036.759  

INGRESOS  2017 101,953,146 % 

RUBRO VALOR % 

Arrendamientos 5,210,000 5.11% 

Certificados 196,500 0.19% 

Transferencias SGP Gratuidad 86,694,150 85.03% 

Recuperaciones 1,190 0.00% 

Recursos del Balance RP 2,907,889 2.85% 

Recursos del Balance SGP 6,765,665 6.64% 

Recursos del Balance TM 27,946 0.03% 

Recursos del Balance PP 22,981 0.02% 

Rendimientos RP 12,791 0.01% 

Rendimientos SGP 114,034 0.11% 

TOTAL INGRESOS 101,953,146 100.00% 

 

GASTOS     2017 

RUBRO OBLIGACIONES % 

INGRESOS PROPIOS 6,433,904 95.45% 

Materiales y suministros 1,999,999 97.34% 

Servicio de Teléfono 283,147 56.63% 

Comisión Bancaria 94,029 79.03% 

Mantenimiento  4,056,729 99.75% 

SGP 89,482,483 95.57% 

Servicios técnicos 4,145,096 94.21% 

Servicios profesionales 7,458,000 100.00% 

Compra de Equipos 8,697,800 96.00% 

Materiales y suministros 36,124,399 99.84% 

Servicio de Teléfono 899,591 89.96% 

Impresos y publicaciones 155,400 4.85% 

Comisión Bancaria 1,037,077 76.26% 

Mantenimiento  30,965,120 100.00% 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 95,916,387 95.51% 

 
NOMBRE 
PROYECTO 

DESCRIPCION BENEFICIARIO PAGO($) 

    Servicios técnicos Mantenimiento equipos de cómputo e impresoras Arias Ospina Luis Javier 1,885,000 

Servicios técnicos Renovación master 2000 Master2000 S.A.S. 2,260,096 

 
  4,145,096 

    Servicios 
profesionales 

Prestación de servicios  Contables primer trimestre de 
2017 

Corpasi 1,864,500 

Servicios 
profesionales 

Prestación de servicios  Contables segundo trimestre de 
2017 

Corpasi 1,864,500 

Servicios Prestación de servicios  Contables tercer trimestre de 2017 Corpasi 1,864,500 
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profesionales 

Servicios 
profesionales 

Prestación de servicios  Contables cuarto trimestre de 
2017 

Corpasi 1,864,500 

 
  7,458,000 

    Compra de Equipos COMPRA DE EQUIPOS  Compumegas Ltda 8,697,800 

 
  8,697,800 

    Materiales y 
suministros 

Materiales y suministros para impresora Tóner Express Ltda 838,000 

Materiales y 
suministros 

Servicio de recarga de tóner y cartuchos para impresoras Tóner Express Ltda 206,999 

Materiales y 
suministros 

Servicio de recarga de cartuchos para impresoras  Tóner Express Ltda 393,000 

Materiales y 
suministros 

Servicio técnico recargas para impresoras Tóner Express Ltda 160,000 

Materiales y 
suministros 

Materiales y suministros para impresoras Tóner Express Ltda 402,000 

Materiales y 
suministros 

Compra de materiales y suministros de aseo, papelería 
Valencia Gómez Giovanny 
Alberto 

6,566,840 

Materiales y 
suministros 

Compra de materiales y suministros de aseo, papelería  
Valencia Gómez Giovanny 
Alberto 

4,488,000 

Materiales y 
suministros 

Compra de materiales y suministros de aseo, papelería, 
etc. 

Valencia Gómez Giovanny 
Alberto 

3,645,160 

Materiales y 
suministros 

Materiales y suministros. Pn declarante Aguirre Rojas Héctor Iván 1,340,400 

Materiales y 
suministros 

Pago de materiales y suministros Aguirre Rojas Héctor Iván 1,174,000 

Materiales y 
suministros 

Compra de materiales y suministros  
Valencia Gómez Giovanny 
Alberto 

4,042,680 

Materiales y 
suministros 

Materiales y suministros para impresoras  Tóner Express Ltda 416,999 

Materiales y 
suministros 

Materiales y suministros: impresos  Aguirre Rojas Héctor Iván 684,000 

Materiales y 
suministros 

Materiales y suministros papelería 
Valencia Gómez Giovanny 
Alberto 

2,381,590 

Materiales y 
suministros 

Materiales y suministros. Impresos.  Aguirre Rojas Héctor Iván 2,116,000 

Materiales y 
suministros 

Materiales y suministros para impresoras Tóner Express Ltda 1,583,000 

Materiales y 
suministros 

Materiales y suministros  
Valencia Gómez Giovanny 
Alberto 

4,411,710 

Materiales y 
suministros 

Materiales y suministros  
Valencia Gómez Giovanny 
Alberto 

3,274,020 

 
  38,124,398 

    Servicio de 
Teléfono 

Servicio telefónico 
Une Epm 
Telecomunicaciones S.A 

1,182,738 

 
  1,182,738 

    Impresos y 
publicaciones 

Publicaciones en el colombiano 
El Colombiano S.A Y 
Cia.S.C.A 

155,400 

 
  155,400 

    Comisión Bancaria Comisión bancaria  Bancolombia 1,131,106 

 
  1,131,106 

    Mantenimiento de 
infraestructura 

Infraestructura la de la Institución. Se aplica contribución 
especial del 5% según contrato de obra. Entidad del RTE. 

Cooperativa De Desarrollo Y 
Empleo Social 

4,056,729 

Mantenimiento de 
infraestructura 

Sedes de acuerdo a los requerimientos de la institución  Metal curvas J&S S.A.S. 14,700,000 

Mantenimiento de 
infraestructura 

Infraestructura la de la Institución. Se aplica contribución 
especial del 5% según contrato de obra. Entidad del RTE. 

Cooperativa De Desarrollo Y 
Empleo Social 

202,301 

Mantenimiento de 
infraestructura 

Infraestructura de la institución  
Cooperativa De Desarrollo Y 
Empleo Social 

9,999,455 

Mantenimiento de 
infraestructura 

Mantenimiento 
Cooperativa De Desarrollo Y 
Empleo Social 

2,042,737 

Mantenimiento de 
infraestructura 

Infraestructura la de la Institución 
Cooperativa De Desarrollo Y 
Empleo Social 

2,265,086 

Mantenimiento de 
infraestructura 

Infraestructura la de la Institución. Entidad del Rte., exenta 
de reteica  

Cooperativa De Desarrollo Y 
Empleo Social 

416,037 

Mantenimiento de 
infraestructura 

Infraestructura la de la Institución. 
Cooperativa De Desarrollo Y 
Empleo Social 

1,339,504 

 
  35,021,849 

    
 

TOTAL DE GASTOS EN EL AÑO   2017 
 

95,916,387 
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2. INFORME DETALLADO DE  INVERSIONES,  COMPRAS Y GASTOS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIO 

EDUCATIVO GIRADOS POR EL MINISTERIO NACIONAL: 

 Contrato de servicios profesionales “CONTADOR”  12 meses. 

 Línea telefónica. Servicio telefónico UNE a 12 meses. 

 Derechos e instalación del software de calificaciones a 12 meses. 

 A los proyectos educativos obligatorios se les destino recursos materiales y premiaciones. 

 Celebración con todos los gastos pagos del día del niño, el día de la juventud, la feria de la Antioqueñidad, la noche de los 
mejores, el Agape navideño entre otros.  

 Premios al mejor estudiante de cada periodo desde preescolar a undécimo. 

 4 premios de $200.000 cada uno por la feria de la Antioqueñidad a los mejores grupos de cada sede y jornada.  

 Pintura de la fachada, auditorio y seis salones de la sede principal. 

 Pintura general de la sede Batallón Girardot. 

 Mantenimiento de instalaciones y equipos, reparaciones locativas en electricidad, pintura, plomería, jardinería cerrajería. 

 Suministros, materiales, insumos, papelería, implementos de aseo, implementos deportivos (Balones, petos entre otros) tintas 
para impresoras  y suministros para duplicadora. 

 Impresos, publicaciones, diplomas para preescolar, quinto y undécimo, menciones de honor, botones, escudos, placas 
conmemorativas, trofeos, medallas, empastadas de libros y demás requerimientos tipográficos. 

 Instalación de dos  cámaras de seguridad adicionales  en la sede principal. 

 Compra de: Televisor Smart tv para la entrada, un computador de escritorio para secretaria, tres hornos microondas para sala 
de profesores y estudiantes, refrigerador para vaso de leche, planta de sonido y dos cabinas de sonido para el auditorio.  

 Se gestionó con el municipio de Medellín el cambio de una parte de los techos del ala antigua de la sede principal. Dos 
salones, entrada y secretaria. Además se hizo mantenimiento a todos los techos de la institución, cambio de tejas quebradas 
y cambio de tejas plásticas en el pasillo de los salones inferiores de la sede principal. 

 Se colocó malla protectora en el techo para  la cancha de la sede principal. 

 Se gestionó con el área metropolitana y empresas varias la poda de los árboles de la institución y la cuadra. Además la tala 
los árboles en mal estado, deteriorados y viejos que podrían haberse desprendido de sus raíces y ocasionado algún tipo de 
accidente. 

 Se gestionó con la secretaria de salud la fumigación de las dos sedes para la prevención del dengue. 

 Se gestionó ante la aseguradora del Municipio de Medellín- Axa Colpatria: 
-el arreglo de seis portátiles por un valor de $2. 541.280. 
-Reposición de equipos nuevos: Televisor Samsung, disco duro y aire acondicionado para la sala de informática sede    
principal por un valor de $ 5.154.817. Para un gran total de $7.696.097. 
 

3. INFORME DETALLADO DE  GESTIÓN 

 LA INSTITUCION EDUCATIVA EN LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS  SABER PRO ICFES  DEL GRADO UNDECIMO 

DE LA PROMOCION 2017 MEJORO SU NIVEL Y PASO DE LA CLASIFICACION C  A LA CLASIFICACION B QUE 

SIGNIFICA NIVEL ALTO.ESTAMOS A LA ESPERA DE LA RESOLUCIÓN DEL ICFES  DONDE NOS AUTORIZAN 

REALIZAR PROCESOS DE VALIDACION. 

 Se gestionó con el sector solidario una donación de una sala de Última Generación 20 computadores para la sala de cómputo 

de la sede principal. Como la sala de cómputo de la sede principal tiene unos portátiles qué sirven se va ajustar la sala de 

cómputo con los 20 computadores nuevos y 15 portátiles antiguos para un total de 35 computadores,  y los restantes 

portátiles irán para la sala de cómputo del Batallón y así poder completar la otra sala. En hora buena dan esa buena noticia 

para poder comenzar bien con la media técnica. 

 Continuidad de la media técnica “Integración de multimedia” en convenio con el Instituto Tecnológico Pascual Bravo.  

 Continuidad del proyecto escuelas entorno protector. Con sicólogo para los procesos de convivencia. 

 Continuidad de la bibliotecaria que apoya todos los procesos pedagógicos en las dos sedes. 

 Ampliación del espacio de biblioteca en la sede principal. Creación de la biblioteca en la sede Batallón Girardot. 

 Sapiencia beca al mejor resultado saber pro de undécimo.  

 Se gestionó con una cooperativa y se  le regalo a todos los estudiantes de la sede Batallón Girardot  un maletín y kit de útiles 

escolares muy completo y en la sede principal por grupo se entregó también al estudiante con más dificultades económicas. 

 Beneficiarios del proyecto Colgate y el kit para todos los estudiantes. 

 Aprobación del programa de flexibilización para el grado sexto (dos años en uno). Solo se llevó a cabo en el año 2017. 

 Continuidad del programa de  aceleración del aprendizaje para primaria (niños extra edad hacen la primaria en un año). 

 Brindamos a la comunidad cursos básicos de inglés por parte del Colegio Mayor. 

 Continuidad del programa TODOS A APRENDER del ministerio de educación, con la entrega de libros básicos para toda la 

primaria. 

 Se les dio a todos los estudiantes del grado undécimo  con recursos diferentes a los girados por el MEN, un Prom en una 

casa de banquetes y al mejor bachiller un bono regalo. 

 Continuidad con el proyecto de la UAI, con una profesional del aprendizaje y psicóloga para los niños con dificultades del 

aprendizaje. 

 Continuidad en las dos sedes de televisión gratuita de UNE y DIRECTV para complementar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con programas de televisión educativo de varios canales. 

 Implementación del  convenio con INSPIRACIÓN COMFAMA-Inventópolis: Inspiración, despertar el asombro. Se hacen 

inventos con lo que hay en el entorno desde lo simple. 

 

IMPORTANTE – ATENCIÓN 
Los acudientes y padres podrán revisar desde el internet 
mensualmente cómo va el proceso de sus hijos académicamente. En 
el enlace que se explicará a continuación podrán consultar finalizando 
cada mes las notas que los docentes les califican a sus hijos en todas 
las áreas y asignaturas. Esta es una herramienta que les permitirá 
mejor comunicación entre la institución y la comunidad educativa; en 
especial para vislumbrar el rendimiento académico de sus hijos y 
además para poder hacer una mayor exigencia  y control a los 
estudiantes cuando se les pregunta cómo van académicamente. 
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GUIA DE INGRESO DE ACUDIENTE AL SOFTWARE MASTER 2000  
Seguimiento 

¿Cómo ingresar? 

Para ingresar al Módulo de Acudientes del sistema Master2000, debe entrar al sitio web de la institución educativa: 

Iejuandedioscarvajal.edu.co 

 

Para iniciar sesión  

El acudiente pertenece al Sistema Académico, por eso vaya a ese recuadro (el azul) y donde dice Seleccione el tipo de 

usuario, escoja Acudiente y dé clic En Entrar. Al ingresar, verá lo siguiente:  

 

Ingrese aquí su usuario y contraseña (cédula y clave) La primera vez que ingrese ambos campos serán su número de 
cédula, posteriormente podrá cambiar la contraseña. Dé clic en Acceder. Aparecerá esta ventana, en donde usted podrá 
escoger el estudiante del que quiere hacer seguimiento (en caso de que tenga más de 1). 
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Luego de seleccionar el estudiante dé clic en Entrar. 

Tendrá ante usted un panel similar a este: 

 

Ahora sí, empecemos con todas las funcionalidades que Master2000 tiene para usted. Seguimiento En el botón de 

Seguimiento, podrá ver todas las notas por materia del estudiante, y también ver cómo está dividida la materia en 

porcentajes. Debajo de las notas, podrá ver los logros de la asignatura. Si desea ver a qué corresponde cada nota, solo 

debe dar clic sobre ella y así sabrá si corresponde a un taller, evaluación, actividad, etc. 

 
 

 DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO. 
         Rector     

 

 


