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16 BELEN 127,102,870 8,929,349 136,032,219 136,032,219 0.00%

16935 935 127,102,870 8,929,349 136,032,219 136,032,219 0.00%

169351610 EL RINCON 127,102,870 8,929,349 136,032,219 136,032,219 0.00%

16935161010500101992501212020100201Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
16935161010500101992501212020100301Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo2,563,000 399,817 2,962,817 2,962,817 0.00%

16935161010500101992501212020100401Otros productos metálicos y paquetes de software
16935161010500101992501212020200601Servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16935161010500101992501212020200602Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16935161010500101992501212020200701Servicios financieros y servicios conexos100,000 300,000 400,000 400,000 0.00%

16935161010500101992501212020200702Arrendamiento de bienes muebles
16935161010500101992501212020200703Arrendamiento de bienes inmuebles
16935161010500101992501212020200704Servicios de seguros
16935161010500101992501212020200801Remuneración servicios técnicos
16935161010500101992501212020200802Prestación de servicios profesionales
16935161010500101992501212020200803Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores
16935161010500101992501212020200804Servicio de Teléfono 300,000 300,000 300,000 0.00%

16935161010500101992501212020200805Servicio de Internet
16935161010500101992501212020200806Servicios prestados de impresos y publicaciones
16935161010500101992501212020200807Servicios por gastos legales
16935161010500101992501212020200808Servicios por comunicaciones y transporte
16935161010500101992501212020200904Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental
169351610105001019925012320101001020701Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa
169351610105001019925012320101001020702Mantenimiento de infraestructura educativa2,777,000 2,777,000 2,777,000 0.00%

169351610105001019925012320101004010201Dotacion institucional de infraestructura educativa
16935161010500101992501232020200601Transporte Escolar
16935161010500101992501232020200602Alimentación para jornada extendida
16935161010500101992501232020200901Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos
16935161010500101992501232020200902Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos
16935161010500101992501232020200903Acciones de mejoramientode la gestión escolar y académica
16935161010500101992501232020200904Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje
16935161010500101992502212020100201Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
16935161010500101992502212020100301Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo18,937,000 978,706 19,915,706 19,915,706 0.00%

16935161010500101992502212020100401Otros productos metálicos y paquetes de software10,852,678 10,852,678 10,852,678 0.00%

16935161010500101992502212020200601Servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16935161010500101992502212020200602Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16935161010500101992502212020200701Servicios financieros y servicios conexos860,192 250,000 1,110,192 1,110,192 0.00%

16935161010500101992502212020200702Arrendamiento de bienes muebles
16935161010500101992502212020200703Arrendamiento de bienes inmuebles
16935161010500101992502212020200704Servicios de seguros
16935161010500101992502212020200801Remuneración servicios técnicos 16,800,000 16,800,000 16,800,000 0.00%

16935161010500101992502212020200802Prestación de servicios profesionales13,200,000 2,850,000 16,050,000 16,050,000 0.00%

16935161010500101992502212020200803Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores
16935161010500101992502212020200804Servicio de Teléfono 1,500,000 150,000 1,650,000 1,650,000 0.00%

16935161010500101992502212020200805Servicio de Internet
16935161010500101992502212020200806Servicios prestados de impresos y publicaciones7,090,000 7,090,000 7,090,000 0.00%

16935161010500101992502212020200807Servicios por gastos legales
16935161010500101992502212020200808Servicios por comunicaciones y transporte
16935161010500101992502212020200904Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental
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169351610105001019925022320101001020701Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa
169351610105001019925022320101001020702Mantenimiento de infraestructura educativa30,223,000 4,000,000 34,223,000 34,223,000 0.00%

169351610105001019925022320101004010201Dotacion institucional de infraestructura educativa
16935161010500101992502232020200601Transporte Escolar 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0.00%

16935161010500101992502232020200602Alimentación para jornada extendida
16935161010500101992502232020200901Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos
16935161010500101992502232020200902Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos10,200,000 10,200,000 10,200,000 0.00%

16935161010500101992502232020200903Acciones de mejoramientode la gestión escolar y académica
16935161010500101992502232020200904Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje5,700,000 5,700,000 5,700,000 0.00%

16935161010500101992503212020100201Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
16935161010500101992503212020100301Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo 826 826 826 0.00%

16935161010500101992503212020100401Otros productos metálicos y paquetes de software
16935161010500101992503212020200601Servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16935161010500101992503212020200602Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16935161010500101992503212020200701Servicios financieros y servicios conexos
16935161010500101992503212020200702Arrendamiento de bienes muebles
16935161010500101992503212020200703Arrendamiento de bienes inmuebles
16935161010500101992503212020200704Servicios de seguros
16935161010500101992503212020200801Remuneración servicios técnicos
16935161010500101992503212020200802Prestación de servicios profesionales
16935161010500101992503212020200803Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores
16935161010500101992503212020200804Servicio de Teléfono
16935161010500101992503212020200805Servicio de Internet
16935161010500101992503212020200806Servicios prestados de impresos y publicaciones
16935161010500101992503212020200807Servicios por gastos legales
16935161010500101992503212020200808Servicios por comunicaciones y transporte
16935161010500101992503212020200904Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental
169351610105001019925032320101001020701Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa
169351610105001019925032320101001020702Mantenimiento de infraestructura educativa
169351610105001019925032320101004010201Dotacion institucional de infraestructura educativa
16935161010500101992503232020200601Transporte Escolar
16935161010500101992503232020200602Alimentación para jornada extendida
16935161010500101992503232020200901Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos
16935161010500101992503232020200902Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos
16935161010500101992503232020200903Acciones de mejoramientode la gestión escolar y académica
16935161010500101992503232020200904Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje
16935161010500101992504212020100201Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
16935161010500101992504212020100301Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
16935161010500101992504212020100401Otros productos metálicos y paquetes de software
16935161010500101992504212020200601Servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16935161010500101992504212020200602Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16935161010500101992504212020200701Servicios financieros y servicios conexos
16935161010500101992504212020200702Arrendamiento de bienes muebles
16935161010500101992504212020200703Arrendamiento de bienes inmuebles
16935161010500101992504212020200704Servicios de seguros
16935161010500101992504212020200801Remuneración servicios técnicos
16935161010500101992504212020200802Prestación de servicios profesionales
16935161010500101992504212020200803Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores
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16935161010500101992504212020200804Servicio de Teléfono
16935161010500101992504212020200805Servicio de Internet
16935161010500101992504212020200806Servicios prestados de impresos y publicaciones
16935161010500101992504212020200807Servicios por gastos legales
16935161010500101992504212020200808Servicios por comunicaciones y transporte
16935161010500101992504212020200904Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental
169351610105001019925042320101001020701Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa
169351610105001019925042320101001020702Mantenimiento de infraestructura educativa
169351610105001019925042320101004010201Dotacion institucional de infraestructura educativa
16935161010500101992504232020200601Transporte Escolar
16935161010500101992504232020200602Alimentación para jornada extendida
16935161010500101992504232020200901Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos
16935161010500101992504232020200902Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos
16935161010500101992504232020200903Acciones de mejoramientode la gestión escolar y académica
16935161010500101992504232020200904Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje
16935161010500101992505212020100201Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
16935161010500101992505212020100301Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
16935161010500101992505212020100401Otros productos metálicos y paquetes de software
16935161010500101992505212020200601Servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16935161010500101992505212020200602Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16935161010500101992505212020200701Servicios financieros y servicios conexos
16935161010500101992505212020200702Arrendamiento de bienes muebles
16935161010500101992505212020200703Arrendamiento de bienes inmuebles
16935161010500101992505212020200704Servicios de seguros
16935161010500101992505212020200801Remuneración servicios técnicos
16935161010500101992505212020200802Prestación de servicios profesionales
16935161010500101992505212020200803Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores
16935161010500101992505212020200804Servicio de Teléfono
16935161010500101992505212020200805Servicio de Internet
16935161010500101992505212020200806Servicios prestados de impresos y publicaciones
16935161010500101992505212020200807Servicios por gastos legales
16935161010500101992505212020200808Servicios por comunicaciones y transporte
16935161010500101992505212020200904Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental
169351610105001019925052320101001020701Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa
169351610105001019925052320101001020702Mantenimiento de infraestructura educativa
169351610105001019925052320101004010201Dotacion institucional de infraestructura educativa
16935161010500101992505232020200601Transporte Escolar
16935161010500101992505232020200602Alimentación para jornada extendida
16935161010500101992505232020200901Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos
16935161010500101992505232020200902Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos
16935161010500101992505232020200903Acciones de mejoramientode la gestión escolar y académica
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16935161010500101992505232020200904Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje

ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA
RECTOR
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