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Vigencia 2021 Compromiso presupuestal No. 38

Fecha de expedición 19/11/2021
Fecha de aprobación 19/11/2021

Beneficiario 900.256.478, MUNDOESCOL S.A.S.

Descripción

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

0291502021050010239652121205072Rubro Materiales y suministros 8.658.960$18

Disponibilidad Nro. 8.658.960$41

1101015001UTILES Y PAPELERIA Valor($) 8.658.960
Total compromiso

Total cancelaciones 

Total definitivo     

8.658.960

0

8.658.960

$

$

$

Carpeta portafolio ejecutiva-PLAN DE COMPRAS N.3

El rector(a) de la INSTITUCION EDUCATIVA, como ordenador de gastos del fondo de servicios educativos 
certifica que existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor $8.658.960
. Asi mismo certifica que el proyecto  que se esta afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos  deberá formar parte del 
expediente que contiene el proceso contractual. El valor es discriminado en los  siguientes  rubros:

Elaboró Aprobó
Alejandra Fuenmayor LUIS EUGENIO MENA PALACIOS

01-CMPS-06
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Vigencia 2021 Compromiso presupuestal No. 37

Fecha de expedición 19/11/2021
Fecha de aprobación 19/11/2021

Beneficiario 900.256.478, MUNDOESCOL S.A.S.

Descripción

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

0291502021050010239652214124222Rubro Dotacion institucional de material 
y medios pedagogicos para el 

5.500.000$113

Disponibilidad Nro. 5.500.000$41

1101015001UTILES Y PAPELERIA Valor($) 5.500.000
Total compromiso

Total cancelaciones 

Total definitivo     

5.500.000

0

5.500.000

$

$

$

Carpeta portafolio ejecutiva-PLAN DE COMPRAS N.3

El rector(a) de la INSTITUCION EDUCATIVA, como ordenador de gastos del fondo de servicios educativos 
certifica que existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor $5.500.000
. Asi mismo certifica que el proyecto  que se esta afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos  deberá formar parte del 
expediente que contiene el proceso contractual. El valor es discriminado en los  siguientes  rubros:

Elaboró Aprobó
Alejandra Fuenmayor LUIS EUGENIO MENA PALACIOS

01-CMPS-06
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Vigencia 2021 Compromiso presupuestal No. 36

Fecha de expedición 19/11/2021
Fecha de aprobación 19/11/2021

Beneficiario 900.256.478, MUNDOESCOL S.A.S.

Descripción

INSTITUCION EDUCATIVA FINCA LA MESA

0291502021050010239652121205075Rubro Materiales y suministros 2.977.040$21

Disponibilidad Nro. 2.977.040$41

1101015001UTILES Y PAPELERIA Valor($) 2.977.040
Total compromiso

Total cancelaciones 

Total definitivo     

2.977.040

0

2.977.040

$

$

$

Carpeta portafolio ejecutiva-PLAN DE COMPRAS N.3

El rector(a) de la INSTITUCION EDUCATIVA, como ordenador de gastos del fondo de servicios educativos 
certifica que existen recursos disponibles en el presupuesto del citado fondo para el objeto, por el valor $2.977.040
. Asi mismo certifica que el proyecto  que se esta afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. El original de este documento con sus anexos  deberá formar parte del 
expediente que contiene el proceso contractual. El valor es discriminado en los  siguientes  rubros:

Elaboró Aprobó
Alejandra Fuenmayor LUIS EUGENIO MENA PALACIOS

01-CMPS-06
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