
 

CENTRO EDUCATIVO EL MANZANILLO 
SEDES: María Paulina Taborda – Pbro. Carlos Mesa S.  

RESOLUCION 11960 septiembre 9 de 2010 - JORNADA ÚNICA: RESOLUCIÓN 201950052813 mayo 30 de 2019  

 DANE 205001009916 - NIT: 811040224-6 - NÚCLEO 935  
ACTAS REUNIONES     

  

 

Reunión dirigida por:   
MARTHA LUCIA ARANGO P. 

Fecha de la reunión:  
17/18 de diciembre 2020 

Acta No:  07 

Reunión Ordinaria 
Inicio: 17/12/20 
4.00 pm. 

Fin: 18/11/2020 
11.00  am. 

Lugar: 
Virtual via WhatsApp 

 
OBJETIVO: Aprobar herramientas conexas al presupuesto vigencia 2021 Fondos de Servicios 

Educativos. 

ORDEN DEL DIA 
1. Saludo. Verificación de quorum. 
2. Lectura a aprobación del acta anterior. 
3. Aprobar herramientas conexas al presupuesto vigencia 2021  

 

 

DESARROLLO 

1. Siendo las 4.00 pm. del día 17 de diciembre de 2020 la directora inicia la reunión saludando a los 

participantes, se hace por medio del grupo de Whatssap por que ha sido más efectivo por la 

dificultad de conexión. Se envían las fotos y la explicación de cada herramienta una para que los 

analicen y den sus aportes. 

Quorum 

INTEGRANTES REPRESENTANTE DE 

MARTHA LUCIA ARANGO P. DIRECTORA 

TERESA VALENCIA DOCENTES 

WILLIAM ORTIZ SANCHEZ DOCENTES 

SIRLEY VIVIANA BOLIVAR PADRES DE FAMILIA 

FREDY ALEXANDER LOAIZA EXALUMNO 

MARISOL ZAPATA SECTOR PRODUCTIVO 

SANTIAGO MIRANDA MARTINEZ REPRESENTANTE ALUMNO 

 

2. Lectura a aprobación del acta anterior el cual fue aprobada por los asistentes. 

3. Se pasa luego a presentar las herramientas conexas al presupuesto 2021. 

Se inicia Inicio recordando que mediante Acuerdo No. 08 del 03 de agosto del año 2020 el Consejo  
directivo aprueba el presupuesto para el año 2021 
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Luego la directora pasa a especificar que son las herramientas del presupuesto 

Este proceso se inicia con el POAI o sea el Plan Operativo Anual de Inversiones 
La directora explica que en el POAI cada uno de los rubros sería un proyecto con el objetivo, el alcance,  
las actividades incidencia en el PEI y el valor al final da el exacto del presupuesto que se hizo para el 2021 
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Luego pasa a presentar el Plan Anual de Adquisiciones: Este  documento  busca  comunicar  información   
útil  y temprana a los proveedores potenciales de las entidades estatales, para que estos participen de las  
adquisiciones que hace el Estado. 
 
La directora explica que esta planeación se monta en la página en internet de Colombia Compra eficiente 
para que los proveedores lo consulten, cuando se  haga la invitación  para la compra de necesidades para  
cada proyecto o rubros. Los proveedores ya están preparados y se pueden presentar varios esto da al C.E.  
la posibilidad de comparar mejor precio y calidad.  
 
El Plan Anual de Adquisiciones – PAA - Se prepara con anticipación, la directora solicita a los docentes los 
proyectos actualizados que contenga las proyecciones de actividades para 2021 y los Recursos necesarios 
que se presentan en este documento 
 

  

 

La directora aclara que cada artículo corresponde a unos códigos que se encuentra en el cuadro clasificador  
donde se buscan los artículos, son milies de artículos que dan dificultad encontrarlos, faltaron algunos, el  
próximo año se pueden hacer las adiciones o cambios necesarios. 
 
Estos formatos son nuevos, en el anterior plan de compras se colocaban todos los artículos con el precio del  
mercado dando el total del presupuesto. 
 
Para el proceso de solicitan 3 cotizaciones para realizar los estudios previos basado en los precios del mercado 
luego la invitaciín que es montada en la página de Colombia compra eficiente, los proveedores que la consulten  
se presentan y el Centtro Educativo debehacer una evaluación teniendo en cuenta calidad, precio y 
experiencia. 
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Tanto el POAI como el PAA deben tener un equilibrio que se rfleja en la siguiente tabla 

 

 

La directora dice que aprovecha el formato anterior para colocar los articulos a comprar, para poder saber  
que buscaría en el codificador, aunque no encontré todo, pero si ven otros que pueden servir, así se va 
 manejando, así: 

 

Para cada proyecto se tiene un plan que con el Consejo Directivo del próximo año lo vamos ejecutando y si es  
necesario realizar cambios se aprueban 
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Según la pagina Colombia Compra El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento de naturaleza  
Informativa,  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. El Plan Anual de Adquisiciones debe 
publicarse antes del 31 de enero de cada año y actualizarse por lo menos una vez al año. 
 
Con estos documentos debo presentar una Resolución Rectoral del Cierre del presupuesto de este año que  
debe contener los ingresos los egresos y lo que no se ejecutó pasa a ser parte de los Recursos de balance para 
 el próximo año. 
 
Con esto queda terminado el informe de las herramientas conexas al presupuesto 2021 se habre el espacio para 
los aportes, inquietudes, aclaraciones, para poner a consideración de los integrantes, si requieren ampliar la  
información, se da la oportunidad para ser ampliada, por lo que deben solicitarla. 
 

Los participantes aprueban y firman las herramientas conexas por medio del grupo y personal. 

Se da por terminada la reunión a las 11.00 am del 18/12/2020 

 

FIRMAS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
   

 
FIRMAS CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

 

MARTHA LUCIA ARANGO P. 

C.C. 22 058 183 

Directora   

TERESA VALENCIA  

C.C. 22456795 

Representante Docentes  

 

 

 

WILLIAM ORTIZ SANCHEZ 

C.C. 15481176 

Representante Docentes 

MARISOL ZAPATA  

C.C. 43475915 

Representante Sector Productivo 

 

 

SIRLEY VIVIANA BOLIVAR  

C.C. 1036613315 

Representante Padres de Familia   

DORA ALBA ISAZA 

C.C. 43083166 

Representante Padres de Familia 

 
 

SANTIAGO MIRANDA MARTINEZ 

T.I.  1025658605 

Representante Alumnos 

FREDY ALEXANDER LOAIZA  

C.C. 1152445106 

Representante Exalumnos 
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