
 
 

 

Medellín, diciembre 10 de 2021 
 
 
 
Señores 
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
Secretaria de Educación 
Medellín 
 
 
Asunto: HERRAMIENTAS CONEXAS AL PRESUPUESTO 2022 
 
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
Con la presente, hacemos entrega de las herramientas conexas del presupuesto de 2022 de la I.E. 
LA PASTORA así: 
 

- Acuerdo de aprobación herramientas conexas 
- Plan Anual de Adquisiciones 
- Plan operativo anual de inversión 
- Plan anual de caja 
- Resolución de liquidación del presupuesto 

 
Cordialmente, 
 
 
   
 
 
NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA   
Rector        
C.C.98.487.443 
 
 
TOTAL FOLIOS:  12



 
 

 

ACUERDO Nº 10 
ACTA N° 09 

Del 17 de noviembre de 2021 
  
Por el cual se aprueban las HERRAMIENTAS CONEXAS AL PRESUPUESTO, del Fondo 
de Servicios Educativos de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PASTORA, para la vigencia 
del 2021. 
 
El Consejo Directivo de la Institución Educativa LA PASTORA, en uso de las atribuciones 
legales y en especial las conferidas por; el decreto 1075 de 2015, la Ley General de 
Educación 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011 
y,     

 
 
 

CONSIDERANDO  
 

- Que el artículo 5 del decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, reglamentario de la 

Ley 715 de 2001, compilado en el decreto 1075 de 2015, establece las funciones 

del Consejo Directivo con relación al Fondo de Servicios Educativos.  

 

  

- Que el artículo 6 del decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, establece las 

responsabilidades del rector con relación al Fondo de Servicios Educativos. 

 

 

- Que el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2022 fue aprobado por 

la suma de $57.591.984 y en base a este se programa del Plan anual de 

Adquisiciones (PAA), el Plan operativo anual de inversiones (POAI) y el plan 

anualizado de caja (PAC) para la vigencia 2022.  

 
  
 
 
 



 
 

 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO 1º. Proyectar y aprobar para la vigencia fiscal del año 2021, de la 

INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA, el Plan anual de Adquisiciones (PAA), el Plan 

operativo anual de inversiones (POAI) y el plan anualizado de caja (PAC), de acuerdo al 

presupuesto, estas herramientas fueron socializada y aprobado para dicha vigencia, por 

valor de $57.591.984, en los formatos establecidos los cuales se adjuntan y hacen parte 

integral del presente acuerdo. 

El presente acuerdo rige a partir del 1 DE ENERO DEL 2022 y fue aprobado por el 

Consejo Directivo, Administrador del F.S.E, según acta número 09 del 17 de noviembre 

de 2021 

 

 
NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA 

Rector 
 
 

 
 

Representante docente    Representante Docente 
 
 
 
 

Representante Padre de Familia   Representante Padre de Familia 
 
 
 
 

Representante Alumnos    Representante Egresados 
 
 
 

Representante sector productivo 

 



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: VIGENCIA 2022

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA

Dirección CALLE 45 # 10A - 30

Teléfono 2699390

Página web https://www.ielapastora.edu.co/

Misión y visión

MISION: Contribuimos a la formación de niños, niñas y adolescentes

fortaleciendo competencias para la vida, que propicien el avance del

conocimiento, la sana convivencia, el desarrollo del pensamiento crítico y la

formación en valores; a partir de los principios de respeto por la persona, el

cuidado del ambiente y la inclusión, favoreciendo así la autonomía, que incida en

la construcción de su proyecto de vida y la transformación de su entorno, según

las necesidades del medio.

VISION: Para el 2022 La Institución Educativa La Pastora será reconocida a nivel

local por la consolidación de su propuesta pedagógica y un mejoramiento

continuo, fortaleciendo el trabajo en competencias académicas, la formación en

valores y el cuidado ambiental, lo cual se reflejará en la transformación de los

contextos escolar, familiar y comunitario.

Perspectiva estratégica

Es una institucion educativa de carácter oficial que busca prestar el mejor 

servicio y de calidad a los alumnos formandolos tanto academicamente como 

persona.

Información de contacto NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA

Valor total del PAA  $                                                                                                                           56,938,204 

Límite de contratación menor cuantía  280 SMMLV 

Límite de contratación mínima cuantía  28 SMMLV 
Fecha de última actualización del PAA 17/11/2021

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Consectivo 

Necesidad Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los recursos Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se 

requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras

Datos de contacto del 

responsable Rubro presupuestal

1

43211500; 44101500;

45101500; 45111500;

45111600; 45111700; 43191500; 

43191600;  43211506: 43211507; 

43211508; 43211706; 43211708;   

44101500; 56121500; 43211500; 

56101519;  56101708;

Adquisición de diferentes Equipos como Computadores, equipos

audiovisuales, Sonido, Impresoras, Mobiliario educativo y de oficina - Gestion 

academica Abril - Noviembre 1 Regimen especial SGP                               6,000,000                               6,000,000 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA

Dotacion institucional de 

infraestructura educativa

2 81161700;

Servicios de telecomunicaciones - Administración de la Planta

Física y de los Recursos Abril - Noviembre 1 Regimen especial

SGP - R. 

PROPIOS                                              -                                                -   NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA Servicios Publicos

3 78111800; 78111803 Servicio de transporte de alumnos - Gestiones académica Abril - Noviembre 1 Regimen especial SGP                               2,500,000                               2,500,000 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA Transporte escolar

4

60105600; 50193000;

60141000; 82151700; 60131000; 

60131100; 60131200; 60131300; 

6013140;0 60131500 60131600; 60131700; 

60131800; 53102201;  53102203;  

93141701;  82151702;  82151704;  

82151706;

Actividades pedagogicas, Materiales Educativos para Preparación de Alimentos, 

Actividades Dia del Niño y Juventud, juguetes y juegos, servicios de recreación y 

artes - El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, 

la práctica de la Educación Física, la Recreación y el Deporte formativo - Gestion 

academica Abril - Noviembre 1 Regimen especial SGP                               5,000,000                               5,000,000 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA

Actividades Pedagogicas, 

deportivas, cientificas y 

culturales

5

47131500; 47131700;

47131800; 47121800;

47121900; 47131600;

Suministros, materiales e insumos de Aseo, Equipos y Accesorios de Limpieza, 

Desinfección y bioseguridad - Administración de la Planta Física y de los Recursos Abril - Noviembre 1 Regimen especial SGP                               4,000,000                               4,000,000 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA

Otros bienes 

transportables diferentes 

a productos metálicos, 

maquinaria y equipo

6

44121500; 44121701; 44121804; 

44103105; 43201809; 31201903; 

14111514; 44121704; 44122011; 

14111507; 44121506; 44121618; 44103103; Suministros de Oficina y Papeleria - Gestiones académica Abril - Noviembre 1 Regimen especial SGP                               4,482,000                               4,482,000 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA

Otros bienes 

transportables diferentes 

a productos metálicos, 

maquinaria y equipo

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal 

aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la 

participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los 

procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente 

con información suficiente para realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal 

ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados. 



7

49211800; 60101000;

60101100; 60101700; 49161500;  

49161600; 49161700; 44121701; 

44121804; 44103105; 43201809; 

31201903; 14111514; 44121704; 

44122011; 14111507; 44121506; 

44121618; 44103103; 60101000; 60101100 

;60101200; 60101300; 60101400;  

60101600; 60101700; 60101800; 

60101900;  60102000; 60102100; 

60102200; 60102300; 60102400; 

60102500; 60102600; 60102700; 

60102800; 60102900; 60103000; 

60103100;  60103200; 60103300; 

60103400; 60103500; 60103600; 

60103700; 60103800; 60103900; 

60104000; 60104100; 60104200; 

60104300; 60104400; 60104500; 

60104600; 60104700; 60104800; 60104900;

Materiales didácticos como apoyo a los docentes en las prácticas

académicas - Gestiones académica Abril - Noviembre 1 Regimen especial

SGP - R. 

PROPIOS                               5,000,000                               5,000,000 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA

Otros bienes 

transportables diferentes 

a productos metálicos, 

maquinaria y equipo

8

44103100; 44103103;  44103104;    

44103105;  44103106;  44103111;   

44103126;

Suministros para impresoras, toner y Fotocopiadora - Apoyo a la Gestión 

Académica Abril - Noviembre 1 Regimen especial SGP                               2,000,000                               2,000,000 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA

Otros bienes 

transportables diferentes 

a productos metálicos, 

maquinaria y equipo

9 43231512; 81112501; 43232304;

Actualización del Software ACADEMICO -sistema de información

académico por un año, incluye alojamiento y mantenimiento de

página web - Apoyo a la Gestión Académica Abril - Noviembre 1 Regimen especial SGP                               2,100,000                               2,100,000 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA

Remuneracion en 

servicios tecnicos

10 46191500; 46191600;

Recarga, Revisión, Mantenimiento y Adquisición de Extintores - Prevención y 

Riesgos Abril - Noviembre 1 Regimen especial SGP                                   400,000                                   400,000 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA

Remuneracion en 

servicios tecnicos

11 72102103; Servicios de Control de Plagas - Prevención y Riesgos Abril - Noviembre 1 Regimen especial SGP                               1,000,000                               1,000,000 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA

Remuneracion en 

servicios tecnicos

12 81112300; 81111800;

Mantenimiento de equipos, redes, Soporte técnico etc. - Apoyo a la Gestión 

Académica Abril - Noviembre 1 Regimen especial SGP                               1,500,000                               1,500,000 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA

Remuneracion en 

servicios tecnicos

13 80111621

Prestación de servicios profesionales -Contador(a) Público(a) - Administración de 

la Planta Física y de los Recursos Abril - Noviembre 1 Regimen especial SGP                               6,000,000                               6,000,000 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA

Prestacion de servicios 

profesionales

14

73151900; 49221500;

82121900;

Servicios de Impresión en litografías y similares como Impresión de paquete de 

grados (Diplomas, Actas de grado, invitaciones, etc), Botones, adquisición de 

trofeos y medallas en proyectos de reconocimiento, servicios de encuadernación 

de libros - Participación y Convivencia - Apoyo a la Gestión Académica Abril - Noviembre 1 Regimen especial SGP                               2,906,204                               2,906,204 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA

Servicios prestados de 

Impresos y Publicaciones

15 93151608;

Servicios bancarios - Administración de la Planta

Física y de los Recursos Abril - Noviembre 1 Regimen especial

SGP - R. 

PROPIOS                                     50,000                                     50,000 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA

Servicios financieros y 

servicios conexos

16

72151100; 72151500;

72151600; 72151900;

72152300; 72152500;

72153900; 46171500;

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones (que

incluye Servicios eléctricos, albañilería, Instalaciones y Montajes,

Plomería, techos, cerrajeria), Materiales de Ferreteria, Cerraduras, elementos de 

seguridad y Accesorios. - Prevención y Riesgos Abril - Noviembre 1 Regimen especial SGP                             14,000,000                             14,000,000 NO N/A

NELSON DE JESUS 

VERGARA GRANADA

Mantenimiento de planta 

fisica

56,938,204       

VALIDACION PAA VS PRESUPUESTO CORRECTO -                     

v

VALOR TOTAL PAA

NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA

Rector

Representante Docente                                                                                                                                                             Representante Docente

Representante Padre de Familia                                                                                                                                                 Representante Padre de Familia

Representante Ex Alumnos                                                                                                                                                         Representante Alumnos

Representante Sector Productivo



CONCEPTO INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Contratos de concesion 1,350,000        -                   135,000       135,000            135,000          135,000           135,000          135,000          135,000          135,000          135,000          135,000          -                    1,350,000           

Certificados exalumnos 150,000           12,000         12,000         12,000              12,000            16,000             16,000            16,000            8,000               16,000            16,000            8,000               6,000            150,000               

Transferencias Nacionales SGP 

Gratuidad 55,421,204      -                   -                   55,421,204       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                    55,421,204         

Rendimiento de operaciones 

financieras con recursos propios 2,000               20                20                500                    500                  200                  20                    200                  200                  100                  50                    50                    140               2,000                   

Rendimiento de operaciones 

financieras con recursos de 

transferencias Nacionales SGP 15,000             500              500              2,000                2,000               2,000               2,000               2,000               1,000               1,000               1,000               500                  500               15,000                 

TOTAL  INGRESOS:       56,938,204 12,520         147,520       55,570,704       149,500          153,200           153,020          153,200          144,200          152,100          152,050          143,550          6,640                      56,938,204 

SUPERÁVIT O DÉFICIT 12,520         160,040       55,730,744       14,548,244     11,551,444      8,148,260       5,651,460       3,145,660       2,647,760       1,149,810       643,360          -                    -                           

INGRESOS MENSUALES DISPONIBLES 12,520$       147,520$     55,570,704$     149,500$        153,200$         153,020$        153,200$        144,200$        152,100$        152,050$        143,550$        6,640$          56,938,204$       

CONCEPTO EGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Remuneración Servicios Técnicos 5,000,000        -                   -                   -                         3,000,000       -                       -                       2,000,000       -                       -                       -                       -                       -                    5,000,000           

Prestación de Servicios Profesionales 6,000,000        -                   -                   -                         800,000          650,000           650,000          650,000          650,000          650,000          650,000          650,000          650,000        6,000,000           

Dotacion institucional de 

infraestructura educativa 6,000,000        -                   -                   -                         6,000,000       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                    6,000,000           

Otros bienes transportables 

diferentes a productos metálicos, 

maquinaria y equipo 15,482,000      -                   -                         15,482,000     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                    15,482,000         

Mantenimiento de infraestructura 

educativa 14,000,000      -                   -                   -                         14,000,000     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                    14,000,000         

Servicios prestados de Impresos y 

Publicaciones 2,906,204        -                   -                   -                         -                       -                       2,906,204       -                       -                       -                       -                       -                       -                    2,906,204           

Transporte escolar 2,500,000        -                   -                   -                         -                       2,500,000        -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                    2,500,000           

Actividades pedagógicas, científicas, 

culturales y deportivas 5,000,000        -                   -                   -                         2,000,000       -                       -                       -                       2,000,000       -                       1,000,000       -                       -                    5,000,000           

Servicios financieros y servicios 

conexos 50,000             -                   -                   -                         50,000            -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                    50,000                 

Servicios públicos -                       -                   -                   -                         -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                    -                           

TOTAL EGRESOS: 56,938,204      -                   -                   -                         41,332,000     3,150,000        3,556,204       2,650,000       2,650,000       650,000          1,650,000       650,000          650,000        56,938,204         

Representante Ex Alumnos                                                                                                                                                         Representante Alumnos

Representante Sector Productivo

Rector (a)

Representante Docente                                                                                                                                                             Representante Docente

Representante Padre de Familia                                                                                                                                                 Representante Padre de Familia

NELSON DEJESUS VERGARA GRANADA

INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA

NIT: 901.049.924

PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - INGRESOS - 2022

PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) - EGRESOS 2022



56,938,204                                                                      

No. PROYECTO OBJETIVO ALCANCE ACCIONES /ACTIVIDADES INCIDENCIA PEI VALOR RUBRO PRESUPUESTAL CORRESPONDENCIA PAA

1
Estudio, la comprensión y la práctica de 

la Constitución y la instrucción Cívica

Sensibilizar a la comunidad educativa en la exaltación de los valores consignados en el PEI 

y participación en el gobierno escolar y elección

El estudio, la comprensión y la práctica DE la constitución, instrucción cívica. Concurso de afiches, organización del salón, celebración del día 

de democracia, elección de representantes y personera, 

proyección de películas

Se desarrolla la parte del PEI que tiene que ver con el trabajo en valores y 

su incidencia en la democracia                                           200,000 
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

2

El aprovechamiento del tiempo libre, el 

fomento de las diversas culturas, la 

práctica de la Educación Física, la 

Recreación y el Deporte formativo

Implementar actividades ludico recreativas qe permitan el desarrollo y relacion mente 

sana cuerpo sano y su inicidencia en el proceso formativo integral

1. desarrollo de procesos de convivencia que mejoren las relaciones entre los 

miembros de la comnidad educativa, 2. construccion y fomento de las artes 

de tal forma que la formacion sea integral. 3. cuidado y analisis de espacios 

fisicos, entrernamiento de la comunidad educativa ( recursos para extintores, 

capacitaciones minimo tres ensayos de prevencion)

1. Semana de la convivencia, 2. centro de interès creativo y 

muestra cultural 3. prevencion de desastres

1. desarrollo de procesos de convivencia que mejoren las relaciones 

entre los miembros de la comnidad educativa, 2. construccion y fomento 

de las artes de tal forma que la formacion sea integral. 3. cuidado y 

analisis de espacios fisicos, entrernamiento de la comunidad educativa ( 

recursos para extintores, capacitaciones minimo tres ensayos de 

prevencion)

                                      1,000,000 
Actividades pedagógicas, científicas, 

deportivas y culturales 
4

3
Protección del ambiente, la Ecología y la 

preservación de los recursos naturales.

Sensibilizar a la comunidad educativa frente al cuidado y conservación del medio 

ambiente y todos sus recursos

La protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 

naturales

Organización: reciclaje, separación, organización, inducción y 

capacitación. Actividad cultural del día del árbol, día del medio 

ambiente, día del agua. Proyección grupo educativo ambiental. 

Feria de la ciencia y la creatividad.

Propiciar la formación integral en las estudiantes enmarcadas en la misión 

y visión

                                          200,000 
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

4

La Educación para la Justicia, la Paz, la 

Democracia, la Solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y en 

general la formación de los valores 

humanos

Construir propuestas que garanticen el ejercicio democràtico y la participaciòn activa 

dentro de la institucion y en los espacios donde esta se proyecte

El gobierno escolar y el manual de convivencia es el eje articulador del PEI, 

requiere mayor incidencia y reflexion ademas de su ejecucion efectiva 

dentro de la participacion dela comunidad acadèmica

Gobierno escolar, dìa de la independencia, manual de 

convivencia. Salidas pedagogicas.

El gobierno escolar y el manual de convivencia es el eje articulador del 

PEI, requiere mayor incidencia y reflexion ademas de su ejecucion 

efectiva dentro de la participacion dela comunidad acadèmica                                           200,000 
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

5
La Educación Sexual

Describir de manera critica el acercamiento a la sexualidad que han sostinido niños , 

jòvenes y adultos miembros de la comunidad educativa dentro del procesos y proyeccion 

a nivel familiar e institucional permitiendo la orientacion  integral partiendo del prinicipio 

freudiano  que la sexualidad no se educa.

Una comunidad mas armonica y orientada que permita no solo la 

responsabilidad, sino la prevencion de enfermedades fisicas y mentales, 

Armonia.

Escuela padres, sexualidad y correo de valores Una comunidad mas armonica y orientada que permita no solo la 

responsabilidad, sino la prevencion de enfermedades fisicas y mentales, 

Armonia.                                           200,000 
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

6 Educación en Tránsito y Educación Vial
Sensibilizar a la comunidad educativa en las normas de tránsito y seguridad vial El PEI contempla la necesidad de la seguridad vial y educación en tránsito Conferencias, videos, carteleras, desprendibles, circulares. El PEI contempla la necesidad de la seguridad vial y educación en tránsito

                                          200,000 
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

7 Catedra del Emprendimiento
Motivar el espíritu emprendedor en los estudiantes Afianzar la autonomía y el pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes Capacitar  a los estudiantes en emprendimiento Afianzar la autonomía y el pensamiento crítico y reflexivo en los 

estudiantes                                           200,000 
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

8
Estudio de la Constitución y la 

Democracia (50) horas

Sensibilizar a la comunidad educativa en la exaltación de los valores consignados en la 

constitución

Se desarrolla la parte del PEI que tiene que ver con el trabajo en valores y su 

incidencia en la democracia

Inducción y sensibilización y apoyo a los diferentes proyectos Se desarrolla la parte del PEI que tiene que ver con el trabajo en valores y 

su incidencia en la democracia                                           200,000 
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

9 Catedra de estudio Afrocolombiano
Motivar el espíritu de respeto a las culturas y nuestra identidad Desarrollo de proyecto de formación humana para el bienestar del estudiante Capacitar  a los estudiantes en estudios afro-colombianos Desarrollo de proyecto de formación humana para el bienestar del 

estudiante                                           200,000 
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

10 Prevención de la Drogadicción
Abrir un espacio de prevención y asesoría en torno al consumo de drogas y alcohol prevención integral de la drogadicción Semana de sensibilización en torno a la drogadicción, talleres y 

conferencias: asesorías grupales e individuales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Desarrollo de proyecto de formación humana para el bienestar del 

estudiante                                           200,000 
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

11
Catedra escolar de teatro y artes 

escénicas

Sensibilizar a la comunidad educativa en la interpretación de teatro y artes escénicas Desarrollo de proyecto de formación humana para el bienestar del estudiante Concurso de afiches, organización del salón, elección de 

representantes, proyección de películas

Desarrollo de proyecto de formación humana para el bienestar del 

estudiante                                           200,000 
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

12
Servicio Social de los Estudiantes

Construir alternativas de formacion en el servicio social para apoyar y atender proyectos 

insitucionales y campañas de prevencion.

Desarrollo del servicio social obligatorio con la comunidad PREVENCIÓN INTEGRAL DE LA DROGADICCIÓN,ORIENTACIÓN 

PROFESIONAL,PRESTAR EL SERVICIO SOCIAL  EN LA EJECUCIÓN DE 

LOS PROYECTOS DE ÁREA DE LA INSTITUCIÓN Y EL ENFASIS 

DONDE CORRESPONDE, VIDA Y AMBIENTE SANO (restaurante)

Desarrollo del servicio social obligatorio con la comunidad

                                          200,000 
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

13
Proyecto pedagógico de Prevención y 

Atención de Desastre y Emergencias

Identificar y atender los riesgos psicosociales presentados al interior y en el entorno 

escolar con el fin de mitigarlos y desaparecerlos

proyecto pedagógico de prevención y atención de desastres y emergencias Talleres, conferencias, jornadas pedagógicas PEI define un perfil de estudiante que requiere unas condiciones medio 

ambientales adecuadas para desarrollar sus potencialidades, como se 

hace necesario mitigar los riesgos con el fin de asegurar el alcance del 

perfil.

                                          200,000 
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

14
Proyecto Pedagógico sobre Educación 

Económica y Financiera

Sensibilizar a la comunidad educativa en la exaltación de los valores consignados en el PEI Propiciar la formación integral en las estudiantes enmarcadas en la misión y 

visión

Conferencias, videos, carteleras, desprendibles, circulares. Propiciar la formación integral en las estudiantes enmarcadas en la misión 

y visión                                           200,000 
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

15
Catedra de la Paz

Sensibilizar a la comunidad educativa en la exaltación de los valores consignados en el PEI, 

la educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 

cooperativismo y en general, la formación en los valores humanos

Se desarrolla la parte del PEI que tiene que ver con el trabajo en valores, la 

justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 

cooperativismo y en general

Concurso de afiches, organización del salón, elección de 

representantes, proyección de películas

Se desarrolla la parte del PEI que tiene que ver con el trabajo en valores, 

la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 

cooperativismo y en general
                                          200,000 

Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

16
BILINGUISMO:

Desarrollar procesos de implementación , dominio y conocimiento en el idioma castellano 

e inglés a partir de la sensibilización y el trabajo dentro y fuera del aula de clase dentro de 

la ciudad bilingüe.

Inicia con incentivar a los alumnos en mejorar su dominio del idioma 

castellano e ingles, con el fin de que estos puedan tener una herramienta 

para futuros procesos personales y laborales y para que seamos una ciudad 

bilingüe.

 Actividades, taller de escritores, taller de idiomas, comunicación 

asertividad, acto cívico día de los idiomas

Desarrollar el programa ciudad bilingüe y mejorar la comunicación al 

interior de la institución
                                          200,000 

Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
7

17

Administración de la Planta

Física y de los Recursos

Garantizar el buen funcionamiento de la planta física, los equipos, 

mobiliario, garantizar el cumplimiento de la contratación del contador 

que certifique los estados financieros, garantizar la comunicación 

telefónica de l a institución y garantizar el funcionamiento de los servicios 

bancarios.

1. Mantenimiento de equipos y mobiliario Mantenimiento de equipos, redes, Soporte técnico 

etc.

Garantizar el buen funcionamiento de la planta física, los 

equipos, mobiliario, garantizar el cumplimiento de la 

contratación del contador que certifique los estados 

financieros, garantizar la comunicación telefónica de l a 

institución y garantizar el funcionamiento de los servicios 

bancarios.

1,500,000                         Remuneración de servicios técnicos 12

18

Administración de la Planta

Física y de los Recursos

Garantizar el buen funcionamiento de la planta física, los equipos, 

mobiliario, garantizar el cumplimiento de la contratación del contador 

que certifique los estados financieros, garantizar la comunicación 

telefónica de l a institución y garantizar el funcionamiento de los servicios 

bancarios.

2. garantizar la contratación de contador que certifique los 

estados financieros y preste asesoría contable

contratación de contador que certifique los estados 

financieros y preste asesoría contable

Garantizar el buen funcionamiento de la planta física, los 

equipos, mobiliario, garantizar el cumplimiento de la 

contratación del contador que certifique los estados 

financieros, garantizar la comunicación telefónica de l a 

institución y garantizar el funcionamiento de los servicios 

bancarios.

6,000,000                         Prestación de servicios profesionales 13

19

Administración de la Planta

Física y de los Recursos

Garantizar el buen funcionamiento de la planta física, los equipos, 

mobiliario, garantizar el cumplimiento de la contratación del contador 

que certifique los estados financieros, garantizar la comunicación 

telefónica de l a institución y garantizar el funcionamiento de los servicios 

bancarios.

3. garantizar el funcionamiento de los servicios bancarios Servicios bancarios Garantizar el buen funcionamiento de la planta física, los 

equipos, mobiliario, garantizar el cumplimiento de la 

contratación del contador que certifique los estados 

financieros, garantizar la comunicación telefónica de l a 

institución y garantizar el funcionamiento de los servicios 

bancarios.

50,000                              Servicios financieros y servicios conexos 15

20

Administración de la Planta

Física y de los Recursos

Garantizar el buen funcionamiento de la planta física, los equipos, 

mobiliario, garantizar el cumplimiento de la contratación del contador 

que certifique los estados financieros, garantizar la comunicación 

telefónica de l a institución y garantizar el funcionamiento de los servicios 

bancarios.

4. permitir la comunicación telefónica con la comunidad 

educativa.

Servicios telefónicos Garantizar el buen funcionamiento de la planta física, los 

equipos, mobiliario, garantizar el cumplimiento de la 

contratación del contador que certifique los estados 

financieros, garantizar la comunicación telefónica de l a 

institución y garantizar el funcionamiento de los servicios 

bancarios.

-                                    Servicios telefónicos 2

21

Administración de la Planta

Física y de los Recursos

Garantizar el buen funcionamiento de la planta física, los equipos, 

mobiliario, garantizar el cumplimiento de la contratación del contador 

que certifique los estados financieros, garantizar la comunicación 

telefónica de l a institución y garantizar el funcionamiento de los servicios 

bancarios.

5. Garantizar la agine y limpieza d e la planta física Adquisición de implementos de aseo y de 

bioseguridad

Garantizar el buen funcionamiento de la planta física, los 

equipos, mobiliario, garantizar el cumplimiento de la 

contratación del contador que certifique los estados 

financieros, garantizar la comunicación telefónica de l a 

institución y garantizar el funcionamiento de los servicios 

bancarios.

                         4,000,000 
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
5

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES VIGENCIA 2022

INSTITUCION EDUCATIVA LA PASTORA

ARTICULO 8 DECRETO 006 DE 1998

VALOR PRESUPUESTO



22
Apoyo a la Gestión Académica

Dar el apoyo necesario a los procesos de matrícula, boletines y carpetas 

de los estudiantes para lograr un buen funcionamiento de la institución.

Garantizar los materiales y recursos necesarios para la 

generación de papelería institucional necesaria para la 

matricula, documentación de los alumnos.

Suministros para impresoras, tóner y

Fotocopiadora

Dar el apoyo necesario a los procesos de matrícula, 

boletines y carpetas de los estudiantes para lograr un buen 

funcionamiento de la institución.

2,000,000                         
Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
8

23
Apoyo a la Gestión Académica

Dar el apoyo necesario a los procesos de matrícula, boletines y carpetas 

de los estudiantes para lograr un buen funcionamiento de la institución.

Garantizar los materiales y recursos necesarios para la 

generación de papelería institucional necesaria para la 

matricula, documentación de los alumnos.

Actualización del Software ACADEMICO -sistema de 

información académico por un año, incluye 

alojamiento y mantenimiento de página web

Dar el apoyo necesario a los procesos de matrícula, 

boletines y carpetas de los estudiantes para lograr un buen 

funcionamiento de la institución.
2,100,000                         Remuneración de servicios técnicos 12

24
Apoyo a la Gestión Académica

Dar el apoyo necesario a los procesos de matrícula, boletines y carpetas 

de los estudiantes para lograr un buen funcionamiento de la institución.

Garantizar los materiales y recursos necesarios para la 

generación de papelería institucional necesaria para la 

matricula, documentación de los alumnos.

Adquisición de papelería institucional, Servicio de 

Encuadernación de libros, graduación alumnos.

Dar el apoyo necesario a los procesos de matrícula, 

boletines y carpetas de los estudiantes para lograr un buen 

funcionamiento de la institución.

1,906,204                         
Servicios prestados de Impresos y 

Publicaciones
14

25
Participación y Convivencia

Contar con instancias de apoyo a la institución educativa que favorezcan 

una sana convivencia basada en el respeto por los demás, la

tolerancia y la participación.

Garantizar los recursos para el  desarrollo de actividades 

lúdicas, deportivas, culturales y pedagógicas, actos cívicos de 

graduación 

Proyectos Pedagógicos para actividades Educativas Contar con instancias de apoyo a la institución educativa 

que favorezcan una sana convivencia basada en el respeto 

por los demás, la tolerancia y la participación.
3,000,000                         Actividades pedagógicas, científicas, 

deportivas y culturales
4

26
Participación y Convivencia

Contar con instancias de apoyo a la institución educativa que favorezcan 

una sana convivencia basada en el respeto por los demás, la

tolerancia y la participación.

Garantizar los recursos para el  desarrollo de actividades 

lúdicas, deportivas, culturales y pedagógicas, actos cívicos de 

graduación 

Compra de trofeos medallas y galardones para

reconocimiento, diplomas, actas

Contar con instancias de apoyo a la institución educativa 

que favorezcan una sana convivencia basada en el respeto 

por los demás, la tolerancia y la participación.
1,000,000                         

Servicios prestados de Impresos y 

Publicaciones
14

27
Gestiones académica

Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que los 

estudiantes mejoren todos los procesos de aprendizaje y desarrollen sus 

competencias.

1. Uso articulado de los recursos

para el aprendizaje

Adquisición de Suministros de Papelería, y material 

didáctico y pedagógico para el trabajo en las áreas.

Organizar las actividades de la institución educativa para 

lograr que los estudiantes mejoren todos los procesos de 

aprendizaje y desarrollen sus competencias.
6,482,000                         Otros bienes transportables diferentes a 

productos metálicos, maquinaria y equipo
6-7

28

Gestiones académica

Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que los 

estudiantes mejoren todos los procesos de aprendizaje y desarrollen sus 

competencias.

2. Opciones didácticas para las

áreas, asignaturas y proyectos

transversales

Prestación de Servicios Técnicos y Operativos para 

realizar realizar los programas y proyectos 

Institucionales preparados para la vigencia, 

actividades lúdicas, día del niño, día de la juventud, 

entre otros

Organizar las actividades de la institución educativa para 

lograr que los estudiantes mejoren todos los procesos de 

aprendizaje y desarrollen sus competencias. 1,000,000                         Actividades pedagógicas, científicas, 

deportivas y culturales
4

29
Gestiones académica

Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que los 

estudiantes mejoren todos los procesos de aprendizaje y desarrollen sus 

competencias.

3. Aprovechamiento del tiempo

Libre, fomento de prácticas

Deportivas y recreacionales, y visita a otros espacios educativos

Transporte de Estudiantes a diferentes lugares del 

área metropolitana para proyectos

Organizar las actividades de la institución educativa para 

lograr que los estudiantes mejoren todos los procesos de 

aprendizaje y desarrollen sus competencias.
2,500,000                         Transporte escolar 3

30

Gestiones académica

Organizar las actividades de la institución educativa para lograr que los 

estudiantes mejoren todos los procesos de aprendizaje y desarrollen sus 

competencias.

4. Implementar el proyecto de

vida mediante la utilización de las

tics, como estrategia pedagógica

para el desarrollo integral de los

estudiantes.

Adquisición de diferentes Equipos como 

Computadores, equipos audiovisuales, Sonido, 

Impresoras, mobiliario institucional y oficina

Organizar las actividades de la institución educativa para 

lograr que los estudiantes mejoren todos los procesos de 

aprendizaje y desarrollen sus competencias. 6,000,000                         
Dotacion institucional de infraestructura 

educativa
1

31
Prevención y Riesgos

Disponer de estrategias para prevenir posibles riesgos que podrían 

afectar el

funcionamiento de la institución y el

bienestar de la comunidad educativa

1. Mantenimientos

Preventivos y Correctivos de la

Planta Física

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las 

Instalaciones, compra de elementos de ferretería. 

Compra de elementos de bioseguridad para 

desinfección

Disponer de estrategias para prevenir posibles riesgos que 

podrían afectar el

funcionamiento de la institución y el

bienestar de la comunidad educativa

14,000,000                       Mantenimiento de Infraestructura 

educativa
16

32
Prevención y Riesgos

Disponer de estrategias para prevenir posibles riesgos que podrían 

afectar el

funcionamiento de la institución y el

bienestar de la comunidad educativa

2. Prevención de riesgos Recarga, Revisión, Mantenimiento y Adquisición de 

Extintores

Disponer de estrategias para prevenir posibles riesgos que 

podrían afectar el

funcionamiento de la institución y el

bienestar de la comunidad educativa

400,000                            Remuneración de servicios técnicos 10

33
Prevención y Riesgos

Disponer de estrategias para prevenir posibles riesgos que podrían 

afectar el

funcionamiento de la institución y el

bienestar de la comunidad educativa

3. programas de seguridad,

programas de Desinfección y

Limpieza

Servicios de Control de Plagas Disponer de estrategias para prevenir posibles riesgos que 

podrían afectar el

funcionamiento de la institución y el

bienestar de la comunidad educativa

1,000,000                         Remuneración de servicios técnicos 11

56,938,204     

CORRECTO -                                 

NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA

Rector

Representante sector productivo

VALIDACION POAI vs PRESUPUESTO

VALOR TOTAL POAI

Representante de Docentes

Representante padres de familia Representantes padres de familia

Representante exalumnosRepresentante alumnos

Representante de Docentes



 
 

 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 29 
DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2022 

 
Por medio de la cual se liquida el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fondos de Servicios Educativos 
de la Institución Educativa LA PASTORA para la vigencia fiscal año 2022, comprendida entre el 1°de enero 
y el 31 de diciembre. 
 
EL RECTOR ORDENADOR DEL GASTO, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por 
el Decreto Nº 1075 de 2015, expedido por el Ministerio de Educación Nacional 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que de Conformidad con el Artículo 10 y 11 de la Ley 715 de 2001, Las instituciones educativas 

estatales podrán administrar Fondos de Servicios Educativos. Los Consejos Directivos con los 
rectores o directores, deben orientar el gasto en la forma que mejor cumpla los propósitos del 
servicio educativo dentro de las circunstancias propias de cada establecimiento. 

 
2. Que el Decreto 4791 de diciembre 19 de 2008 asigna funciones del Consejo directivo en cuanto 

al manejo del Fondo de Servicios Educativos. 
 

3. Que el Decreto 4791 de diciembre 19 de 2008 en el Parágrafo del Artículo 3º plantea el rector o 
director rural en coordinación con el Consejo Directivo del establecimiento educativo estatal 
administra el fondo de servicios educativo de acuerdo con las funciones otorgadas por la Ley 715 
de 2001. 

 
4. Que en el artículo 8 del Decreto 4807 del 20 de diciembre de 2011, se define la forma de 

administración de los recursos provenientes de la aplicación de la gratuidad educativa para los 
estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media. De las instituciones 
educativas estatales. 

 
5. Que mediante Acuerdo Nº 11 del Consejo Directivo del 22 de julio de 2021 el Consejo Directivo 

aprobó el Presupuesto para la vigencia 2022,   

 
6. Que el decreto de compilación 1075 establece todas las normas que rigen el presupuesto. 

 
7. Por lo antes expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos del Fondo de Servicios 
Educativos para la vigencia fiscal año 2022, comprendida entre el 1°de enero y el 31 de diciembre, por valor 
de CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS ($57.591.984) según el siguiente detalle: 



 
 

 

 

CODIGOS DEFINICIONES

1 INGRESOS $56,938,204 $1,502,000 $55,436,204

1.1 INGRESOS CORRIENTES $56,921,204 $1,500,000 $55,421,204

1.1.0.2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $56,921,204 $1,500,000 $55,421,204

1.1.0.2.0.3  MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA $0 $0 $0

1.1.0.2.0.3.0.0.2 INTERESES DE MORA $0 $0 $0

1.1.0.2.0.3.0.0.2.0.5 Intereses de mora Rentas Contractuales $0 $0 $0

1.1.0.2.0.5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $1,500,000 $1,500,000 $0
1.1.0.2.0.5.0.0.1 Ventas de establecimientos de mercado $150,000 $150,000 $0
1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9 Servicios para la comunidad, sociales y personales $150,000 $150,000 $0

1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2 Servicios Técnicos $150,000 $150,000 $0

1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2.0.3 Servicios y Certificados de la Secretaría de Educación $150,000 $150,000 $0

1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2.0.3.0. Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial $150,000 $150,000 $0

1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2.0.3.0. Ingresos por venta de bienes y servicios $0 $0 $0

1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2.0.3.0. Derechos académicos y servicios complementarios CLEI $0 $0 $0

1.1.0.2.0.5.0.0.1.0.9.0.2.0.3.0. Cobros ciclo complementario escuelas normales superiores $0 $0 $0

1.1.0.2.0.5.0.0.2 Ventas incidentales de establecimientos no de mercado $1,350,000 $1,350,000 $0

1.1.0.2.0.5.0.0.2.0.7 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing $1,350,000 $1,350,000 $0

1.1.0.2.0.5.0.0.2.0.7.0.2 Servicios Inmobiliarios - Arrendamientos $1,350,000 $1,350,000 $0

1.1.0.2.0.5.0.0.2.0.7.0.2.0.1 Arrendamientos de bienes inmuebles $1,350,000 $1,350,000 $0

1.1.0.2.0.5.0.0.2.0.7.0.2.0.1.0. Ingresos por Contrato de Concesión $1,350,000 $1,350,000 $0

1.1.0.2.0.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $55,421,204 $0 $55,421,204

1.1.0.2.0.6.0.0.1 Sistema General de Participaciones $55,421,204 $0 $55,421,204

1.1.0.2.0.6.0.0.1.0.1 SGP Participación - educación $55,421,204 $0 $55,421,204

1.1.0.2.0.6.0.0.1.0.1.0.3 SGP Educación - Calidad $55,421,204 $0 $55,421,204

1.1.0.2.0.6.0.0.1.0.1.0.3.0.1 SGP Educación - Calidad  por matricula oficial $0 $0 $0

1.1.0.2.0.6.0.0.1.0.1.0.3.0.2 SGP Educación - Calidad por gratuidad $55,421,204 $0 $55,421,204

1.1.0.2.0.6.0.0.6 Transferencias de otras entidades del gobierno general $0 $0 $0

1.1.0.2.0.6.0.0.6.0.1 Aportes de la nación $0 $0 $0

1.1.0.2.0.6.0.0.6.0.1.0.1 Aportes de entidades nacionales $0 $0 $0

1.1.0.2.0.6.0.0.6.0.6 Otras unidades de gobierno $0 $0 $0

1.1.0.2.0.6.0.0.6.0.6.0.1 Para Proyectos por presupuesto participativo $0 $0 $0

1.1.0.2.0.6.0.0.6.0.6.0.2 Para programas de Fortalecimiento Institucional $0 $0 $0

1.1.0.2.0.6.0.0.6.0.6.0.3 Otras transferencias municipales $0 $0 $0

1.2 RECURSOS DE CAPITAL $17,000 $2,000 $15,000

1.2.0.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $17,000 $2,000 $15,000

1.2.0.5.0.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE DEPÓSITOS $17,000 $2,000 $15,000

1.2.0.5.0.2.0.1 Rendimientos financieros $17,000 $2,000 $15,000

1.2.0.5.0.2.0.1.0.1 Rendimientos financieros SGP Educación $15,000 $0 $15,000

1.2.0.5.0.2.0.1.1.4 Rendimientos financieros Recursos Propios $2,000 $2,000 $0

1.2.0.8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL $0 $0 $0

1.2.0.8.0.1 Donaciones $0 $0 $0

1.2.1.0 RECURSOS DEL BALANCE $0 $0 $0

1.2.1.0.0.2 SUPERÁVIT FISCAL $0 $0 $0

1.2.1.0.0.2.0.1 Superávit fiscal - Libre destinación $0 $0 $0

1.2.1.0.0.2.0.1.0.1 Otros Recursos del Balance Recursos propios $0 $0 $0

1.2.1.0.0.2.0.2 Superávit fiscal - Recursos Destinados $0 $0 $0

1.2.1.0.0.2.0.2.0.1 Otros Recursos del Balance SGP $0 $0 $0

1.2.1.0.0.2.0.2.0.2 Otros Recursos del Balance transferencias municipales $0 $0 $0

1.2.1.0.0.2.0.2.0.3 Otros Recursos del Balance presupuesto participativo $0 $0 $0

1.2.1.0.0.2.0.2.0.4 Otros Recursos del Balance donaciones $0 $0 $0

1.2.1.3 REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS $0 $0 $0

1.2.1.3.0.1 REINTEGROS $0 $0 $0

1.2.1.3.0.1.0.1 Recuperaciones $0 $0 $0

2 GASTOS $56,938,204 $1,502,000 $55,436,204
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $29,438,204 $1,502,000 $27,936,204

2.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS $29,438,204 $1,502,000 $27,936,204

2.1.2.0.2 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $29,438,204 $1,502,000 $27,936,204

2.1.2.0.2.0.1 Materiales y suministros $15,482,000 $1,482,000 $14,000,000

2.1.2.0.2.0.1.0.0.2 Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.1.0.0.2.0.1 Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.1.0.0.2.0.1 Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.1.0.0.3 Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo $15,482,000 $1,482,000 $14,000,000

2.1.2.0.2.0.1.0.0.3.0.1 Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo $1,482,000 $1,482,000 $0

2.1.2.0.2.0.1.0.0.3.0.1 Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo $14,000,000 $0 $14,000,000

2.1.2.0.2.0.1.0.0.4 Productos metálicos y paquetes de software $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.1.0.0.4.0.1 Otros productos metálicos y paquetes de software $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.1.0.0.4.0.1 Otros productos metálicos y paquetes de software $0 $0 $0



 
 

 

 

2.1.2.0.2.0.2 Adquisición de servicios $13,956,204 $20,000 $13,936,204

2.1.2.0.2.0.2.0.0.6
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de 

transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
$0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.6.0.1 Servicios de distribución de electricidad, gas y agua $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.6.0.1 Servicios de distribución de electricidad, gas y agua $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.6.0.2
Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de 

transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
$0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.6.0.2
Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de 

transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
$0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.7 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing $50,000 $20,000 $30,000

2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.1 Servicios financieros y servicios conexos $20,000 $20,000 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.1 Servicios financieros y servicios conexos $30,000 $0 $30,000

2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.2 Arrendamiento de bienes muebles $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.2 Arrendamiento de bienes muebles $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.3 Arrendamiento de bienes inmuebles $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.3 Arrendamiento de bienes inmuebles $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.4 Servicios de seguros $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.7.0.4 Servicios de seguros $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción $13,906,204 $0 $13,906,204

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.1 Remuneración servicios técnicos $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.1 Remuneración servicios técnicos $5,000,000 $0 $5,000,000

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.2 Prestación de servicios profesionales $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.2 Prestación de servicios profesionales $6,000,000 $0 $6,000,000

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.3 Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.3 Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores
$0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.4 Servicio de Teléfono $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.4 Servicio de Teléfono $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.5 Servicio de Internet $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.5 Servicio de Internet $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.6 Servicios prestados de Impresos y Publicaciones $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.6 Servicios prestados de Impresos y Publicaciones $2,906,204 $0 $2,906,204

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.7 Servicios por gastos legales $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.7 Servicios por gastos legales $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.8 Servicios por Comunicaciones y Transporte $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.8.0.8 Servicios por Comunicaciones y Transporte $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.9 Servicios para la comunidad, sociales y personales $0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.9.0.4
Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de 

saneamiento ambiental
$0 $0 $0

2.1.2.0.2.0.2.0.0.9.0.4
Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de 

saneamiento ambiental
$0 $0 $0

2.3 INVERSION $27,500,000 $0 $27,500,000

2.3.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS $27,500,000 $0 $27,500,000

2.3.2.0.1 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS $20,000,000 $0 $20,000,000

2.3.2.0.1.0.1 Activos fijos $20,000,000 $0 $20,000,000

2.3.2.0.1.0.1.0.0.1 Edificaciones y Estructuras $14,000,000 $0 $14,000,000

2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2 Edificaciones distintas a viviendas $14,000,000 $0 $14,000,000

2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7 Edificios educativos $14,000,000 $0 $14,000,000

2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7.0.1 Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa
$0 $0 $0

2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7.0.1 Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa
$0 $0 $0

2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7.0.2 Mantenimiento de infraestructura educativa $0 $0 $0

2.3.2.0.1.0.1.0.0.1.0.2.0.7.0.2 Mantenimiento de infraestructura educativa $14,000,000 $0 $14,000,000

2.3.2.0.1.0.1.0.0.4 Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo $6,000,000 $0 $6,000,000

2.3.2.0.1.0.1.0.0.4.0.1.0.1 Muebles $6,000,000 $0 $6,000,000

2.3.2.0.1.0.1.0.0.4.0.1.0.1.0.2 Muebles del tipo utilizado en la oficina $6,000,000 $0 $6,000,000

2.3.2.0.1.0.1.0.0.4.0.1.0.1.0.2.0.1Dotacion institucional de infraestructura educativa $0 $0 $0

2.3.2.0.1.0.1.0.0.4.0.1.0.1.0.2.0.1Dotacion institucional de infraestructura educativa $6,000,000 $0 $6,000,000

2.3.2.0.2 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS $7,500,000 $0 $7,500,000

2.3.2.0.2.0.2 Adquisición de servicios $7,500,000 $0 $7,500,000

2.3.2.0.2.0.2.0.0.6
Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de 

transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
$2,500,000 $0 $2,500,000

2.3.2.0.2.0.2.0.0.6.0.1 Transporte Escolar $0 $0 $0

2.3.2.0.2.0.2.0.0.6.0.1 Transporte Escolar $2,500,000 $0 $2,500,000

2.3.2.0.2.0.2.0.0.6.0.2 Alimentación para jornada extendida $0 $0 $0

2.3.2.0.2.0.2.0.0.6.0.2 Alimentación para jornada extendida $0 $0 $0

2.3.2.0.2.0.2.0.0.9 Servicios para la comunidad, sociales y personales $5,000,000 $0 $5,000,000

2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.1 Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos $0 $0 $0

2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.1 Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos $0 $0 $0

2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.2 Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos $0 $0 $0

2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.2 Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos $5,000,000 $0 $5,000,000

2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.3 Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica $0 $0 $0

2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.3 Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica $0 $0 $0

2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.4
Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje

$0 $0 $0

2.3.2.0.2.0.2.0.0.9.0.4
Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje

$0 $0 $0



 
 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir del 1°de enero del año 2022 
 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
Dada en Medellín a los 10 días del mes de diciembre de 2021 

 

   
 
 
NELSON DE JESUS VERGARA GRANADA   
Rector        
C.C.98.487.443 
 


