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ACUERDO N0.09
(19 de noviembre de 2020)

Por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gasfos del Fondo de Servlclos Educativos

correspondiente a la vigencia fiscal de 2021

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER en ejercicio de sus facultades

legales y en especial las concedidas por la ley 715 de 2001 y el Decreto reglamentario No. 479'l de 2008,

Decreto 4807 de 201 1 , Decreto Unico Reglamentario del Sector Educación No. '1075 de 2015

CONSIDERANDO

Que elA(ículo 11 de la Ley 715 de 2001 ha establecido los Fondos de Servicios Educativos como mecanismo
presupuestal para la adecuada administración de los recursos de las lnstituciones Educativas.

Que el Decreto 4791 de 2008 reglamenta elfuncionamiento de los FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS:

como el instrumento financiero mediante el cual se programa el presupuesto de lngresos desagregado a nivel de

grupos y fuentes de ingresos y el presupuesto de gastos desagregado en funcionamiento a nivel de rubros e
inversión a nivel de proyectos, para la correspondiente vigencia fiscal en las lnstituciones Educativas Oficiales.

Que según parágrafo del artículo tercero y artículo sexto, deldecreto 4791 de 2008 es responsabilidad del Rector
presentar al Consejo Directivo de la lnstitución el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la siguiente
vigencia para su aprobación.

Que para la presente vigencia, y atendiendo lo establecido en el artículo 4 del decreto 4807 de 2011, el Ministerio

de Educación Nacional actualizó la metodología para la definición de tipología con las que se reconocerá la

gratuidad educativa.

Que por Acta de fecha 18 de noviembre de 2020 el Consejo Directivo se reunió para el estudio del proyecto y

aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de la lnstitución, para la vigencia fiscal2021 .

Que el presupuesto de lngresos y Gastos se divide en tres grupos: lngresos de Recursos Propios, lngresos de

Transferencias Sistema General de Participaciones Gratuidad, y Apoñes de Transferencias del Sistema General

de Pafticipaciones con Destinación Específica.

Que en virtud de lo antes expuesto.

ACUERDA:

ARTíCUL0 PRIMERO: Emitir concepto favorable al proyecto de presupuesto institucional, conformado por tres
parles así: Primera pafte- lngresos; segunda parte Gastos - Tercera parte, Disposiciones Generales, para la

vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y EI treinta y uno (31) de diciembre de2021, en la suma de
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE

PESOS M/CIE ($156 589.912 00), conforme al siguiente detalle:
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Continuación del Acuerdo No. 09 de 19 de noviembre de 2020 por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del Fondo

de Servicios Educat¡vos para la vigencia fiscal 2021.

PRIMERA PARTE

PRESUPUESIO DE RENIAS, 
'NGRESOS 

YRECURSOS DE CAPITAL

ARTíCULO SEGUNDO: Fijase los cómputos de rentas e lngresos y recursos de capitat det FONDO
DE SERVICIOS EDUCAIIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS S/EBER del municipio de
Tunja para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y treinta y uno (31) de
Diciembre de 2021 en la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($156.589.912.00), conforme al siguiente
detalle:

Íur/a

COD¡GO DESCRIPCION INGRESOS
APROPIACION

INICIAL
1 R,ENTAS DEL PRESI-IPIJESTO GENER,AL DE LA I.E $ 156,5a9,912-OO
11 II§GRESO S OPEITACIOI\IALES 7,67(), OOO. OO

111 VENTA SERVICIOS EDTICATIVOS RECIJTTSOS PROPIOS 5,410, OOO. OO
1 1 Constqncios y Certificodos de Estudio esludionies egresados 3,1 00,ooo-oo
I Mortes de Pruebo .10.ooo.oo

I 3 Duplicodos de diplomqs y octos 200.ooo oo
I 4 Progromo Educacion de Adultos 2,I OO,OOO.OO

La2 P RO GT¿AIVIAS ESPE CIALES 1(), ooo. oo
I 121 Proyectos 1(),ooo oo

113 R,ENTAS COhITIiACTI-IALES z, z50,oulJ-rJtJ
r t3l Al<luiler de Tiendqs Escolores 2,250,OOO.OO

l2 RECI-IILSOS DE CAPITAL / Recursos del t¡alance 2, 464, OOO. OO

t2l Bancos /Ilecursos de llalance 1 0, ooo. oo
121 1 Recursos Propios
1212 Recursos Tronsferencios S GP
1213 Recursos transferenciqs CONPES GRATUITIDAD
1214 Cuentqs por Cok>ror 10.ooo oc

7-22 Rendim ientos Financieros 450, ooo. oo
1 221 Rendimienios CONPES GRATUIDAD (CÍo moestro.) 750.OOO.OC

I 222 Rendimientos finqncieros (Cto. Ahorros pogodoro) 100.ooo.oc

r23 DOI§ACIONIES 2, OO3, OOO. OO
I 231 Asocioción Po<ires de Familia 'f ,ooo.oc
1 232 Municipio de Tunjo 'I .OOO.OC

1 233 Gobernqción de Boyoco l.OOO.OC

1 234 Poriiculores( Personqs JurÍdicos o Noturoles) 2,OOO,OOO.OC

t24 OTR,OS R,ECI]R,SOS.DE CAPITAL 1, OOO. OO
1241 lnqresos viqencios onteriores 1,OOO.OC

13 INGRESoS P oR TI¿Al\f SFEREN CIAS -T§ACIÓN 146, O55,9 12. OO

131 SISTE1VIA GENERAL DE PARTICIPACIONES 102, OO4, OOO. OO
Servicios Públ¡cos: Energío eléclricq. qcueduclo y olconlorillodo 25.OOO.OOO,OO

3 Tronsporie Escolor Rurol 30,ooo,ooo.oo
3 Conect¡'vidod Adecuoción Red S.G.P 1 .OOO,OOO OO

3 4 Servicio lnternet S.G.P ó,ooo,ooo.oo
3 5 Cqlidod Educotiv o S.G.P. r .ooo.oo
3 6 Proyecf os investigoción Areos (experiencios invesiigof¡vos) 20,ooo,ooo.oo
3 7 Proyeclos y Progromos especioles (Enqlish dramo Contest) 20,ooo,ooo.oo
3 a Cqpocitoción Docenfe r ,ooo.oo
3 9 Adecuqción infroesiructuro r ,ooo.oo

1 320 (;os1 os de Funcionomienlo 1 ,OOO.OO

r32 TR,ANISFERENCIAS CONPES GRATIIIDAD 44,O50,9L2.OO
1 321 Tronsf erencios Grot uidod 44,O50,912.OO

3
ransporte tsscolar
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Continuación del Acuerdo No. 09 de l-9 de noviembre de 2020 por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del Fondo

de Servicios Educativos para la vigencia fiscal 2021.

SEGUNDA PARTE

. PRESUPUESTO DE GASTOS Y APROPIACIONES
ARTICULO TERCERO: Aprópiese para atender /os Gasúos del Fondo de Seryiclos Educativos de la
lnstitución Educativa Julius Sieber, durante la vigencia fiscal comprendida entre el primero (01) de

enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2021 en la suma de: CIENTO CINCUENTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE
($156.589.912.00) confarme at siguiente detatte:

CÓDIGo DESCRI PcIÓN DE G,A.SToS PTO. INICIAL
2 PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVIC¡OS EDUCATI 156,549,912.OO
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 54,584,912.OO
211 SERVICIOS PERSONALES I NDI RECTOS 17,O58,830.OO
2111 Servicios Técnicos 2,054, a30.OO
21 12 Honorarios Profes¡onales 1 5, OOO, OOO, OO

212 GASTOS GENERALES 37,216,O82.OO
2121 Compra de Equipo 2,202,OOO.OO
2122 Materiales y Suministros 7,OOO,OOO.OO

2123 Mantenimiento lnfraestructura y Actir,os Fijos 5,443,944.OO
2124 Servicios Públicos líneas telefónicas f¡jas y móüles 3, OOO, OOO. OO

2125 lmpresos Publ¡caciones, Suscripciones y Af¡liaciones 3,994,734. OO

2126 Seguros Generales 1 2, OOO, OOO. OO

2127 Realización Actiüdades, Científicas, Deport¡vas y Culturales 945,396.OO
2124 lnscripc¡ón y Participación en competencias Científ¡cas, Deport¡v¿ 500, ooo. oo
2129 Proyecto y programas espec¡ales 1 0, ooo. oo
21210 Martes de Prueba 1 0, ooo. oo
2121 1 Otros gastos de Funcionam¡ento 1 , OOO. OO

21212 Dotaciones Pedagógicas Textos- L¡bros-Mater¡ales Didácticos y Aur 1 , OOO. OO

21213 lmpresos y Publicaciones COV|Dl9 1 , OOO. OO

21214 Servicios Públicos Energía-Acueducto CONPES 1 , OOO. OO

21215 Materiales y Sum¡n¡stros Biosegur¡dad COVID -1 I 1 , OOO. OC)

21216 Servic¡os internet CONPES 2,OOO,OOO.OO

21217 Compra de equipo COVID-19 1 , OOO. OO

21214 Protocolos de bioseguridad 1 00, ooo. oo
213 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS 31(),OOO.OO
2131 Gastos Bancarios 300,ooo.oo
2132 Gravámenes a los MoVmientos F¡nanc¡eros 1 0, ooo. oo
22 GASTOS DE INVERSION SGP 102,OO5,OOO.OO
22'l TRANSFERENCIAS SGP 102,OO4,OOO.OO
221 1 Servicios Públicos , Energía , acueducto y alcantarillado. 25, OOO, OOO.OO

2212 Transporte Escolar Rural 30, ooo, ooo_ oo
2213 Conectiüdad -Adecuación Red S.G.P 1 , OOO, OOO. OO

2214 Servic¡os Internet S. G. P 6,OOO,OOO.OO

2215 Calidad Educat¡va S.G. P 1 , OOO. OO

2216 P royectos i nvesti gac ión -Áreas (exper¡enc ¡as ¡ nvesti gat¡vas) 20,ooo,ooo.oo
2217 Proyectos y programas especiales(English drama contest) 20,ooo,ooo"oo
2214 Capac¡tación Docente '1 , OOO. OO

2219 Adecuac¡ón lnfraestructura '1 ,OOO.OO
2220 Gastos de Func¡onamiento '1 

, OOO. OO

222 TRANSF.MUNICI P. RECURSOS PROP¡OS 1,OOO.OO

2221 Transporte Escolar RP 1 , OOO. OO
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Continuación del Acuerdo No. 09 de l-9 de noviembre de 2020 por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del
Fondo de Servicios Educativos para la vigencia fiscal 2021,

TERCERA PARTE
D'SPOS'C/ONES GEAJERAIES DEt PRESUPUESTO

ARTICULO CUARTO: Las dlsposlclones Generales del prese nte Acuerdo, son complementarias de la Ley 1 1 5,

Ley 715 de diciembre de 2001 y su decreto reglamentar¡o 4791 de 2008 y deben aplicarse en armonía con ésfas.

D'SPOS'C'OIVES GEA'ERAIES DE'AJGRESOS

1.1 RECU RSOS OPERA C'OTVAIES.

Corresponde a las rentas o fuentes de lngresos públicos o privados que puede disponer regularmente y sin

intermitencia el Fondo de SeMclos Educativos del Establecimiento Educativo, los cuales se obt¡enen por la
utilización de /os recursos de la lnstitución en la prestación del servicio educativo (docencia, extensión e

investigación) o por la explotación de bienes o servrcios de la lnstitución Educativa.

1.1.1 VENTA DE OIRO§ SERyrCr0§ EDUCATIVOS; /ngresos percibidos por el cobro de constancias y
certificaciones de estudrb anteriores al año lectivo, martes de prueba entendido como la intermediación y soporfe

logístico para la prestación del apoyo de /os procesos pedagógicos en la presentac¡ón de las pruebas externas

y de los procesos de calidad institucional

1.1.2 PROGRAMAS ESPECIALES: Proyectos y programas que serán definidos en el transcurso de la vigencia.

1.1.3 RENTAS COTVIRACTUALES. Son ingresos recibldos como contraprestac¡ón en desarrollo de un

contrato o convenio; como alquiler de inmuebles y tiendas esco/ares.

1,2 RECURSOS DE CAPITAL

Están conformados por recursos financieros gírados directamente al Fondo de Servicios Educafivos por

el Municipio de Tunja, excedentes de la vigencia anterior, cuentas por cobrar vigencias anteriores,

rendimientos financieros, donaciones enfre ofros,

Las transferencias o giros Sisfema General de Pafticipaciones o CONPES que el municipio efectúe al

establecimiento Educativo, no podrán ser campromefldos por el Rector hasta tanto no se reciban los

recursos en las cuentas de la lnstituciÓn.

1.2.1 Recursos de balance: son /os recursos obtenidos una vez se liquide el presupuesfo de /a
vigencia.
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Continuación del Acuerdo No.09 de L9 de noviembre de 2020 por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del Fondo

de Servicios Educativos para la vigencia fiscal 2021,.

1.2.2 Rendimientos financieros: ff:"s la üenen*iffi qu* p*rrmit"* ffiLx+"*nffir zJn"e ütert.*á rlperaelün. &e

trata cle un oá)tealo Eue se realize tarnand* la tnve:r*i*n remlizmdm y lm attlidad generacJa luega
de ulri cuefrn pemada

1.2.3 Donaciones; /ngresos rec¡bidos por donaciones en d¡nero o especie de enfes de carácter público,

privado, mixto u otros.

I,3,NGRESOS POR IRA,VSFEREIVC/AS - NACION

Están conformadas por recursos transferidos por el Mun¡cipio de Tunja y la nación

1.3.1 Transferencias SGP: Corresponden a recursos transferidos por la nac¡ón a la lnstitución

Educativa, a través del Slsfema Generalde Participaclones.

1.3.2 Transferencias CO^IPES Gratuidad: Corresponden a los recursos transferidos por la nac¡ón

para Gratuidad Escolar entre los cinco (5) y los dieciocho (18)años. Artículo 7 del decreto 4807 de

2OL1,y en la Directiva Ministerial No 23 de 20L1

1.3.3 Transferencias Municipales Recursos Propios: Corresponden a los recursos transferidos

por el Municipio. ley 715 de 2001 articulo 7 numeral 7.5 donde los Municipios ceñificados en Educación

podrán participar con recursos propios en la financiación de /os serylcios Educativos a cargo del Estado

y en la cofinanciación de programas y proyectos Educativos y en las lnyersiones de infraestructura,

calidad y dotación.

CAPITULO CUARTO

D'SPOS/C'ONES GETVERTITES DE GASIOS

ARTICULO QUINTO:Son /os desembo/sos en dinero que durante el periodo fiscal realiza el Fondo de Servicios

Educativos, para cumplir con el normalfuncionamiento de la lnstitución Educativa y la inversión prevista.

2.I GASIOS DE FUNCIONAMIENTO.

2.1.1 Servicios personales indirectos: Comprende fodos /os gasfos para cubrir las erogaciones necesar,as

para atender requerimientos de la lnstitución Educativa y que no se pueden cubrir con personal de planta del

Municipio de Tunja.
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Continuación del Acuerdo No. 09 de 19 de noviembre de 2020 por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del Fondo

de Servicios Educat¡vos para la vigenc¡a fiscal 2021-.

2.1.1.1 Servícios técnicos: Poresfe rubro se pagaran los lnstructores para apoyar la parte lúdica, cutturaly
deportiva de la lnstitución Educativa.

2.1.'1.2: Honorarios profesionales; Es ei pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicas que se
prestan en forma continua o discontinua para asuntos prop¡os delorganismo o ent¡dad, /os cuales no pueden
ser atendidos con personal de planta o que se requieren conocimientos especializados y están sulefos at régirnen
contractual vigente y otros. Por este rubro se cancelaran los honorarios de actualización software de notas,
softuvare financiero, honorarios contador y ofros a que haya lugar.

2,1.2 GASTOS GETVERIITES

2.1.2.1 Compra de Equipo: Son /as erogaciones que se realizan por la adquisición de bienes de consumo
duradero que deben inventariarse y que no están destinados a la producción de otros bienes y servicrbs. Por esfe
rubro se pueden adquirk bienes como muebles, enseres equipos de oficina, material didáctico y pedagógico entre
ofros.

2.1.2.2 Materiales y Suministros; Son las erogaciones gue se realizan por la adquisición de bienes de consumo
final o fungible que no se deban inventariar ni son objeto de devolución.

En este rubro se pueden incluir bienes como vidrios, papel, útiles de escritorio y ficina, dlsquefes, CDS, rnsumos
para vehículos, elementos de aseo y cafetería, vestuario de trabajo, escarape/as, carnés, elementos menores de
carpintería como puntillas, clavos, maderos, cinta, silicona entre otros; elementos de obra menor como pintura,
brocas, rodillos, tiner, estopa, lija entre otros, materiales eiécfrrcos como bombillos, cable cinta aislante, fusrb/es,
tubos de neón entre otros.

2.1 .2.3 Mantenimiento infraestructura y activos fflos; Son las erogaciones hechas por los gasfos tendientes
a la conseruaciÓn y reparación de /os bienes en general de propiedad de la lnstitución.

2.1.2.4 Servícios Públicos:Son/as erogacioneshechasparael pagodelasfacturacionescon cargosa
la lnstitución educativa y al sistema general de participaciones y que corresponden a /os serulclos públicos
de internet, energía, teléfono, líneas móviles, gas, acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y
demás, cualquiera que sea el año de su causación.

En esúe rubro del presente presupuesto se podrán realizar las erogaciones de ios pagos facturados a
nombre de la lnstitución, por concepto de servicio de celular, lnternet, líneas fijas y similares cualquiera
que sea el año de su causación. (lncluye /os gasfos por instalación o traslados).

2.1.2.5 lmpresos, Publicaciones suscrpciones y afiliaciones:Por esfe rubro se puede ordenar y pagar
/os gasfos por los serulclos de impresión, reproducción. Manual de convivencia y fotocopiado de
documentos en general. lgualmente se podrán imputar entre otros /os pagos por anillados, empastes y
conseruaciÓn de documentos de la lnstitución, publicación de convenios y/o actos administrativos que /o
requieran como
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Cantifiuac¡ón del Acuerda Na. 09 cie i9 de naviembre de 2ü2A par media del tiLol se apruebo ei presupuesta de ¡ngresús y gostas

del Fanda de Serri€ios Educati\tús oora la vigencia fisca¡ 2A2i.

Licitaciones, convocatoria, edición de formas, escrifos, publicaciones, suscflpciones a periódlcos, revisfas
y libros, trabajos tipográficos, se//os, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pancañas.

2.1.2.6 Seguros generales: En este rubro se incluye las pólizas que amparan /os rlesgos profesionales,

a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la
responsabilidad de su manejo y el aseguro de los inventarios de /os acfivos fijos de la lnstitución Educativa.

2.1.2.7 Realización de actividades científicas deporfivas y culturales; a esfe rubro corresponden todas
las erogaciones hechas para Ia realización y logística de actividades de carácter científico que organice

la lnstitución, también actividades deportivas , actividades lúdicas y culturales en fechas conmemorativas

a que haya lugar en la lnstitución educativa.

2.1.2.8 lnscripción y participación en competencias deportivas, culturales y científicas: Corresponde
a /os gasfos originados por la inscripción y participación en eventos culturales, científicos y deportivos.

2.1.2.9 Proyectos y programas especiale s: Por este rubro se tendrán en cuenta fodas /as erogaciones

del gasto que tengan que ver con programas y proyecfos especiales presenfados por /os Docenfes,
alumnos o Administrativos de la lnstitución Educativa y que tengan como objetivo el apoyo al objeto
misional de la lnstitución.

2.1.2.10 Martes de Prueba. Por esfe rubro se puede ordenar y pagar los gasfos que incurren /os a/umnos

en la adquisicion de preparación de las pruebas saber para los estudianfes, de tercero a once, con el
apoyo e intermediación de la lnstitución,

2.1.2.11 Otros Gastos de Funcionamiento; Por este rubro se puede ordenar y pagar /os gasúos de

mensajería, correos, fax, gasfos por la página Web y correo electrónico, beepe¡ telégrafos, alquiler de
líneas de comunicaciones, embalaje y acarreos de elementos y demás gasfos en que pueda incurrir Ia

lnstitución de acuerdo a sus necesldades, que no esfén c/aslflcados en los anteriores rubros.

2.1.2.12 Dotaciones Pedagógicas fexfos- Libros-Materiales Didácticos y Audiovisuales COVlDl9:
Por este rubro se atenderán /os gasfos inherentes al suministra de material pedagógico necesario en la
formulación e implementación del "plan de alternancia educativa" fexfos- Libros- material didáctico y
Audiovisuales.

2.1.2.13 Impresos y Publicaciones COVID_19: Por este rubro se tendrán en cuenta fodas /as

erogaciones del gasto que tengan que ver con fotocopias, talleres etc. Para /os esfudlanfes que se /es

dificulte el acceso a internet o plataformas educativas o que no cuenten con equipos electrónicos y sus
trabajos tengan que hacerlos manualmente.

2.1.2.15 Materiales y Suministros Bíoseguridad C0VID -19: Por este rubro se tendrán en cuenta todas
las erogaciones del gasto que tengan que ver con elsuministro de elementos para atender las medidas
generales de bioseguridad para mitigar controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del

coronavirus "COVID 1 9'.
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Continuación del Acuerdo No. 09 de 19 de noviembre de 2O2O por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos del

Fondo de Servicios Educat¡vos para la vigencia fiscal2O2l-

2.1,.2.1,6 Servicios internet CONPES: Por ese rubro se atenderán los gastos para atender el pago del

servicio de lnternet para garant¡zar el desarrollo normal y el buen funcionamiento de las actividades educativas

en la parte directiva y administrativa de la l.E.

2.1.2.17: Compra de equipo COVID-19: Por este rubro se atenderán el suministro de equipos para

atención a estudiantes en caso exclusivo de no existir un eqüipo disponible.

2.1.2.18 Protocolos de bioseguridad: Por ese rubro se atenderán /os gasfos correspondientes a todo lo
que tenga que definir un plan para la implementación del protocolo y las condiciones del territorio y
la afectación por COVID-I9.

2.1.3 IMP'JESTOS IASA S Y MULTAS
2.1.3.1 Gasfos bancarios: Por ese rubro se atenderán /os gasfos correspondientes a chequeras porfes,

tVA y otros gasfos inherentes.

2.1.3.2 Gravámenes a los movimientos financieros; Gasfos correspondientes al cuatro por mil cobrados
por las entidades financieras donde la lnstitución posee sus cuenfas y demás gasfos inherentes.

2,2 GASTOS DE 
'NYERS/ÓAT2.2,1 . T RANSFEREA'CIAS SGP

2.2.1.1. §ervicíos públicos: Pago por el seruicio de agua y energía de la lnstitución Educativa

2.2.1.2 Transporte Escolar: Por esfe rubro se pagará /as rufas de transporte a /os alumnos que viven en

la parte rural del municipio, con recursos del Srsfema General de Participaciones

2.2.1.3 Adecuación de Red (Conectividad). Recursos aslgnados para la adecuación y soporte técnico
de /os procesos de conectividad y utilización de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, con el fin de garantizar el afianzamiento tecnológico que soporte la calidad educativa.

2.2.1.4 Seruicio de lnternet: Recursos provenientes del Srsfema General de Pafticipaciones para atender
el pago del servicio de lnternet en las lnstituciones Educativas oficiales del municipio de Tunja, para
garantizar el desarrollo normal y el buen funcionamiento de las actividades educativas.

2.2.1.5 Calidada Educativa: conesponden a esfe rubro todas erogaciones hechas para cubrir la dotación
de material didáctico y pedagógico, dotación de muebles, equipo audio visual y materiales devolutivos
directamente proporcionales al objeto misional de la lnstitución Educativa.

2.2.1.6 Proyectos lnvestigación-Áreas: Transferencia del Slsfema General de Pafticipaciones para
apoyo a Programas y Proyectos que realiza la Alcaldía en el evento de experiencia investigativas
desarrolladas en /as lnstituciones Educativas del Municipio con el fin de caracterizar e identificar los
avanceE en materia investigativa en pedagogia y currículo en las diferentes áreas del conocimiento
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2.2.1.7 Proyectos y Programas Especiales: Transferencias Sisfema General de Participaciones con

destinación específ¡ca, para apoyo al pago de /os serviclos de la organización y buen desarrollo de /os

eventos y actividades de fo¡lalecimiento en elárea de lngles en la realización de "English Drama Contest".

2.2.1.8 Capacitación Docente: Recursos provenientes del S.G.P con destinación específ¡ca y
autorización del Nominador para su ejecución.

2.2.1.9 Adecuación a la lnfraestructura: Transferencias delSrsfema General de Participaciones para

realizar unas adecuaciones de algunas aulas, con el fin de garantizar la calidad educativa.

2.2.2.0 Gasfos de Funcionamiento: Mejoramiento de infraestructura física de la lnstitución Educativa y
ofros gasfos de funcionamiento.

ARTICULO SEXIO.- El Presente Acuerdo rige a pañir de la fecha de su aprobación y surle efectos fisca/es

a parlir del primero (1) de enero del año dos milveinte. (2020).

Dado en Tunja a los diecinueve días (19) delmes de noviembre de dos mil veinte (2020)

CE, FR, CARVAJAL PINILLA

JULIA YANETH ANGULO CORREDOR

FONSECA
de los Padres de familia

Proyectó: Sulma Eugenia Osorio V

Caffe 6¿ A

§¡g§t c,
Representante de Ex alumnos

,-]IVt- e)cly t\,
CESAR LEONARDO RODRIGUEZ LANDERO

Representante de los Estudiantes

tsarrío Asís - lunja (tsoyaca)

RAD'QUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

e de los Profesores

€a\0..,¿ Mu'J"¿ ?.."
PATRICIA MENDEZ PICO

'Teféfonos: zt1.]339 - 3io6og2j35

Profesores


