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Social y Activldades

N 1.1. Datos Geñerales
Se8ún el decreto 4791 de 2008, las instituciones educativas carecen de personería jurid¡ca. La institución
educativa BELLO HORIZONTE es una entidad educáflva que perteñece al municipio de I\.4edellin, con Nit

811.040,303,1, la recter es a señora Ll6lA OFELTA VASeUEZ ROTDAN

N 1.2.
Función Social, 0bjetivos

y Actividades

c, ofrnoa eoucac on ¡ormai a tos estud¡antes de ia zona, cteando espacios ptopicio5
p¿ra la incl'sión escolar, en la cuar se promueve ra formación a través de aprendiiajes drnámicos, crearivos y

particlp¿tivos, orieñtados a a construcción de personas competentes y cor¡prometid¿s en el cambio en e

N 1.3.

Norñas que rigen los
Fondos de Serv¡cios

Educativos

Las norrnas qLre rigen los fondos educativos de la instit!ción ed!cativa son las siguientesr ey 115 de 1994, Ley
715 de 2002, decreto 4791 der 2008 compirado en er decre!o 1o7s de 201s, constit!ción porítrca de co ombia,

estatuto orBánico del presup!esto- decreto 111de 1996, estatuto rributario, plañ generat de coñtabilidad
publica, ley 80 de 1993, ley 11SO de 2007 y sus decretos reg arneñtarios.

N2 Polftic.s y Practicas Contables

N 2.1.
Aplicacló¡ del Marco

Conceptua

En to rel!cionado ar manejo v la consoridación de ra rnlo,.na.ron toniaoG, se apriclliii'iiis p,oññili-
ldentificaclón, recopilación, clasificación, reEistro, preparación y revelacjón cle los estado5 contable, dentro del

marco conceptualde la Contabilid¡d pública.

N 2.2,
Ap icacióñ de Normas y

Procedimientos

Para las Prácticas contables y reconocimiento, reglstro y revelaclón de lo, H.,ho, ,ronóiñlI l, ,iñ
Educativa, se siguieron las normas récnicas y procedirnientos establecidos por a cont¿duria cenerar de la

Nacióñ, en concordancia con los criterios y l¿s normas de va u¿cióñ de actlvos y pasjvos, para el
reconocirnlento Patrlmonialde Ios hechos flnancleros, se aplicó la base de causación y para a ejecución

presupuestal, se utlll¿ó la base de caja en los ing.esos y de compromiso par¿ los gastos.

N 2.3.

Registro de Libros de

Contabilidad y

Documeñtos Soporte

Para el registro de Libros se cumplió plenameñte con las normás establecidés dentro del p6cp, debidarneñte
foli¿dos y los docur¡entos soporte se encuentran en lá lnstiiución Educativa

N3 Efectos y Cambios el]a tnfórmac¡án contatG

N 3.1. Coñsolidación Contabie
La institución educatlvá tiene la información conlable validada por la secreiarí¡ de edLJcación del m!nicipio de

Medellin a 31de Marzo de 2018 y no preseñta novedades relevantes a La fecha.

ruorns or c¡ücren dsFicrrrco

D 1.1 10.05 1

Se deja este saldo p¿ra subsanar cua quier costo extraordinario refereñte a gastos
banc¿rios, con el animo de que ño 5e genere sobregiro en la cuenta.

44,193

D 1.1.10.06 1

El saldo de las c!entas de ahorro d€ RP se conforma principatmente por e pago de
certificados a personal fuera de sisterna educs!ivo y concesión de espacjos,

2,2D,a85

D 11.32.10 1

El saldo de las cuent¿s de ahorro que tieñen carácter de efectivo res!rtngido de La sigLrteñte
manera Ti\¡ S13.996, prove¡iente de recLrrsos del balance de 2017 y SGp S4S.600.184
proveniente dei giro anual de Brat!ldad 2018.

4s,600,184

D 16.35.03

L¿ lE adquirió el 17/11/2017 mediante factura 133, 2 p!estos de trabajo lineat, !n mod!lo
divisor con archivadores y 2 sillas €r8onómicas, dichos bienes fueron solicitados en
plaq!eteados, pero la oficina de blenes no reall¿ado dicha actividad, poa tal motivo se esla
a la espera de la iista de ¡nventario s!rnjñistr¿da por bienes del munlcipio de Mede in para
realiza r l¿ respecr,!a corcilidc'ón.

3,611,498

c 2.4.01.01 2

Corresponde a os honorarios de los r¡eses de Abri a lun¡o de 2OL8 del contador de la tE

Gustavo Adolfo Severino Galeano. según contrato d€ prestaclón de servicios N.O1T
1,500,000

4.8.08.09 4

Los ingreSos por este concepto corresponde alaj!ste a miles realizado a las declaraciones
tributarias preseñtas en el año 2018. 1,800

D 51.11.90 5

Los Sastos por este coñcepto coaresponde a ajuste a miles realizado a las declaaaciones
tributarias presentadas en el año 2018.

400

fP 139193,7

Severino Galeano

1


