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D 1.1.10.05 2
Corresponde a los recursos de la cuenta corriente de la Institución Educativa, la cual se utiliza 
parael giro de los cheques en el pago a los proveedores. $130,986

D 1.1.10.06 3
Corresponde a recursos propios de la IE, provenientes de ingresos por concesión de tienda 
escolar, certificados y rendimientos financieros del banco BBVA $4,033,018

D 1.1.32.10 3

Efectivo de uso restringido de las cuentas del banco BBVA, presupuesto participativo, 
transferencias del Municipio de Medellín, transferencias del Sistema General de Participaciones 
y cuenta pagadora. $30,727,042

D 1.3.84.21 3

El saldo de la cuenta corresponde al registro contable de la reposición tres computadores por la 
compañía aseguradora, entregados, plaqueteados  a la rectora de la IE.                                                                                                             
Este asiento se realiza, de acuerdo al procedimiento descrito en el capitulo X del manual de 
procedimientos contables, del regimen de contabilidad publica, de la Contaduría General de la 
Nación. $8,032,500

D 1.6.35.03 4
El saldo de la cuenta corresponde a adquisición de 100 sillas universitarias. Factura número 
6080, proveedor Mundoescol con fecha 4 julio 2018 $10,305,400

D 2.4.01.01 4

Cuenta por pagar a la Contadora Pública Norela Jhaneth Garcia Vásquez, c.c. 32.257.302, por 
concepto de Honorarios asesoria contrable, presupuestal y financierta julio de 2018, cuenta de 
cobro198. $510,000

D 2.4.07.26 4

El saldo de la cuenta corresponde a rendimientos financieros de las cuentas de presupuesto 
participatico y transferencias del Municipio de Medellin, por devolver al Municipio de Medellín

$2,355

D 2.4.36 4
Retencion en la fuente e impuesto a las ventas retenido, por pagar a la Dian, de los pagos a los 
proveedores en el mes de julio de 2018 $630,000

D 3.1.05.06 4

Capital Fiscal correspondiente a traslado de bienes plaqueteados de vigencias anteriores al 
Municipio de Medellín y traslado de excedente o deficit en la cuenta de fondos de servicios 
Educativos $8,230,390

D 4.4.28.05 4
Transferencia de recursos de gratuidad por parte del Ministerio de Educación Nacional según 
resolución 06890 del 24 de abril de 2018 $54,219,007

D 4.8.02.01
Rendimientos financieros de las cuentas en el banco BBVA, de transferencias del SGP y 
recursos propios de la IE $75,761

D 4.8.08.17 4
Corresponde a concesión de tienda escolar de los meses de febrero a julio, contratistas:
John Jairo Menesees Sosa, por valor de $320,000 mensual. $1,920,000

D 4,8,08,26 4
El saldo de la cuenta, corresponde a recuperación por devolución de comisión bancaria cobrada 
por el banco BBVA $190,311

D 4.8.08.28 4

El saldo de la cuenta corresponde al registro contable de la reposición tres computadores por la 
compañía aseguradora, entregados y plaqueteados el mismo día a la rectora de la IE.                                                                                               
Este asiento se realiza, de acuerdo al procedimiento descrito en el capitulo X del manual de 
procedimientos contables, del regimen de contabilidad publica, de la Contaduría General de la 
Nación.

$8,032,500

D 5.1.11.14 4

Elsaldo de la cuenta corresponde a adquisición de muebles metalicos para portatiles, master y 
tintas para duplicadoras, suministros de papelería e implementos deportivos para los estudiantes 
de la IE. $11,290,867

D 5.1.11.79 4
Corresponde a honorarios profesionales de la Contadora Pública de la IE de enero a julio de 
2018 $3,570,000

D 5.1.11.80 4 Mantenimiento de fotoopiadora, impresora y repuestos $975,800

D 5.5.01.05 4
El saldo de la cuenta corresponde a Mantenimiento de aulas especializadas y mantenimiento de 
software educativo $4,504,331

D 5.8.02.40 4
El saldo de la cuenta corresponde a comisión bancaria cobrada por el banco BBVA en la 
administración el portal bancario. $240,380

D 9.3.68.03 4

El saldo de la cuenta corresponde a registro de depuración, acuerdo 101 del 11 de agosto de 
2017 del comité tecnico de sostenibilidad contable del Municipio de Medellín, en el que se 
aprueba retirar de la contabilidad cartera por concepto de gravamen a los movimientos 
financieros de la Institución Educativa, se adjunta acuerdo 101. $383,157

D 9.9.15.21 4

El saldo de la cuenta corresponde a registro de depuración, acuerdo 101 del 11 de agosto de 
2017 del comité tecnico de sostenibilidad contable del Municipio de Medellín, en el que se 
aprueba retirar de la contabilidad cartera por concepto de gravamen a los movimientos 
financieros de la Institución Educativa, se adjunta acuerdo 101. $383,157
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