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ACUERDO No.07
(23 de noviembre de2021)

1. lngresos operacionales. Son las rentas o recursos:públlcos o privados de que dispone o puede disponer

regularmente el Fondo de Servicios Educativos del establecimiento, los cuales se obtienen por utilizaciÓn

de los recursos del establecimiento en la prestación del servicio educativo, o por la explotaciÓn de bienes

Por medio det cuat se aprueba el presupuesfo de lngresos y gasfos del Fondo de Servlclos Educativos

correspondiente a la vigencia fiscal de 2022

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER en ejercicio de sus
facultades legales y en especial las concedidas. por laley 715 de 2001 y_el Decreto reglamentario No.

4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011, Decreto ,;r;?f"n'rmentario del Sector Educación No. 1075 de

CONSIDERANDO

Que el Artículo 11 de la Ley 715 de 2001 ha establecido los Fondos de Servicios Educativos como
mecanismo presupuestalpara la adecuada administración de los recursos de las lnstituciones Educativas.

Que el Decreio 4791 de 2008 reglamenta el funcionamiento 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 articulo sexto, del decreto 4791 de 2008 es responsabilidad del

Rector presentaralConsejo Directivo de la lnstitución el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de

la siguiente vigencia para su aprobación.

Que según et artículo 5 det decreto 4791 de 2008 numeral 1 corresponde al Conseio Directivo antes del

inicio dé cada vigencia fiscal, analizar, introducir ajustes y aprobar mediante acuerdo "el presupuesto de

ingresos y gastos del proyecto presentado por el rector

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 el presupuesto de ingresos artículo B del decreto 4BO7 de 2011, contiene la totalidad de los ingresos

que reciba el establecimiento educativo a través del Fondo de Servicios Educativos sujetos o no a

destinación específica. Se clasificará en grupos con sus correspondientes items de ingresos de la siguiente

2. Transferencias de recursos pÚblicos. Son

cualquier orden y sin contraprestaciÓn alguna

través del Fondo de Servicios Educativos.

los recursos financieros que las entidades pÚblicas de

decidén girar directamente al establecimiento educativo a
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continuación del Acuerdo No. 07 del 23 de noviemb¡e de 2021 por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos

del Fondo de Servicios Educativos para la vigenciafiscal2022.

3. Recursos de capital. Son aquellas rentas que se obtienen eventualmente por concepto de recursos de

balance, rendimientos financieros, entre otros.

eue et articuto 9 det decret o 4Bo7 oe iot 1 pRESUPUESTO DE GASTOS o APRoPIACIoNES. Contiene

la totalidad de los gastos, las apropiaciones o erogaciones que requiere el establecim¡ento educativo

estatal para su normal funcionamiento y para las inversiones que el Proyecto Educatlvo lnstitucional

demande, diferentes de los gastos de personal.

Que en virtud de lo antes exPuesto.
ACUERDA:

ARTíGULo pRlMERo: Emitir concepto favorable al proyecto de presupuesto institucional, conformado por

tres partes así: Primera parte- lngresos; segunda parte Gastos - Tercera parte, Disposiciones G-enerales,

para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y El treinta y uno (3'1) de diciembre de2022, en la

suma de-ctENTo ONCE MTLLONES OCHOQTENTOS SETENTA Y 
9UA_TRO 

MIL NOVECIENTOS

DTECTNUEVE PESos M/crE ($1 1 1.874.e::::::':l:::' ='n''"nte detarre:

- 
PRIMERA PARTE. _

PRESUPUESTO DE RENTAS, /NGRESOS YRECURSOS DE CAPITAL

ART¡CULO SEGUNDO: Fijase los cómputo.s de rentas e ingresos y recursos de capital det FONDO DE

sEÁwclos EDtJCATtvos DE LA tñsnructoN EDUCATtvA JULtus S/EBER del municipio de Tunia

para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y treinta y uno (31) de Diciembre de 2022
'áÁi" iu,i, de ctENTo oñcr MtLLoNES ocHocrENTos SETENTA Y cuATRo MIL NovEClENTos
DIECINUEVE PESOS M/CTE ($111.874.9f 9.00), conforme alsiguiente detalle:
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CéDIGO DESCRIPCION INGRESOS APROPIACIÓN INICIAL

1 NCNTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA I.E $ 111,874,919.00

11 I NGRESOS OP ERACI ONALES 5,070,000.00

111 VENTA SERVICIOS EDUCATIVOS RECURSOS PROPIOS 2,810,000.0c

111 I Estudio estudiantes egresados 2, s00,000.0c

1112 Martes de Prueba 10,000.00

1113 @asyaótas 200,000.00

1114 Programá Educacion de dultos '1 00,000. 00

112 PROGRAMAS ESPECIALES 10,000.00

1121 Proyectos r 0,000.0c

113 RENTAS CONTRACTUALES 2,250,O00.00

1131 Alquiler de l-lendas Escolares 2,250,000.0c
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Continuación del Acuerdo No. 07 del 23 de noviembrc de 2021 por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos
del Fondo de Servicios Educativos para la vigencia'fÉcal 2022.
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12 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS 105,949,919.00
121 SISTEMA GENERAL DE PI\RTICI PACIONES 52,004,000.00
1211 Servicios Públicos: Energía eléctrica. acueducto y alcantarillado 2,000,000.00
1212 Trans porte,fseol a r,,Rür"ál 3,000,000.00
1213 Conéctiüdad- Adecuación Red S.G.P 1,000,000.00
1214 Servicio lnternet S.G. P 6,000,000.00
1215 Calidad Educatir¡a S.G. P. 1,000.00
1216 P royectos i nr,esti gación' - A reas (experi enci as i nr,esti gatiras) 20,000,000.00
1217 Proyectos y Programas especiales (Enqlish drama Contest) 20,000,000.00
1218 Capacitáción Docente '1,000.00

1219 Adecuación infraestructura 1,000.00
12110 Gastos de Funcionamiento 1,000.00
122 TRANSFERENCIAS CONPES GRATUI DAD 53,944,919.00
1221 Transferencias G ratuidad 53,944,919.00
123 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES- ALCALDIA MAYOR DE TUI 't,000.00
1231 Transporte Escol:ar RP 1,000.00
13 RECURS:OS DE'CAPITAL / Recursos del balance 855,000.00
131 Bá [rcos /Recu,rso'§ie Ba la nce
1311 Recursos Propios

1312 Recursos Transferencias SGP

1313 Recurso§, transferencias CONPES GRATUIDAD
1314 Recursos transferencias M unicipales

132 Ren,dim ie ntos Fi na ncieros 850,000.00
1321 Rendir:nientos CONPES GRATUIDAD (Cta maestra.) 750,000.0c
1322 Rendlmientos f nancieros (Cta. AhorroS pagadora) 100,000.0c
133 DONACIONES 4,000.00
1331 Asociación Padres de Familia 1,000.0c
1332 Municipio de Tunja 1,000.0c
I 333 Gobernación de Boyacá 1,000.0c
1334 Particulares( Personas Jurídicas o Naturales) r,000.0c
134 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 1,000.00
1341 lnqresos üqencias anteriores 1,000.00

$ t11,874,919.00
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Continuación del Acuerdo No. 07 del 23 de noviembre de 2021 por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos

del Fondo de Servicios Educativos para la vigencia liscal 2022.

SEGUNDA PARTE
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APROPIACIONES

ARTíCULO TERCERO: Aprópiese para atender /os Gasfos del Fondo de Servicios Educativos de la
lnstitución Educativa Julius Sieber, durante la vigencia fiscal c,.omprendida entre el prlmero (01) de enero

al treinta y uno (31) de4iciembre de 2OZZ en la suma de: CIENTO ONCE M|L|-ONES OCHOCIENTOS

SETENTAYCÜATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($111.874'919'OO) CONfOTME

al siguiente detalle:

cÓDrco DESCRIPCION DE GASTOS
PRESUPUESTO

TNICIAL

2 PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUC¡ $ r 11,874,919.00

21 GASTOS DE FUNcToNAM¡ENT,o 59,870,919.00

211 SERV!CIOS PERSONALES INDI RECTOS 16,658,830.00

2111 Servicios Técnicos 1,658,830.O0

21 12 llonoraf ió,§- P rtofés i ona I es 15,000,000.00

212 .GASTOSGENEETALES 42,902,O82.OO

2121 Compra'de Equfpo 4,602,O00.00

2122 Materiales y Suministros 6,500,000.00

2123 Mantenimiento lnfraestructura y Activos Fijos 11,443,948.00

2124 Servicios Públicos Iíneas telefónicas fijas y móüles 2,500,000.00

2125 lmpresos Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones 3,997,738.O0

2126 Seguros Generales 11,500,000.00

2127 Realización Actiüdades, Científicas, Deportivas y Culturales 945,396.00

2128 lnscripción y Participación en competencias Científicas, Depor 500,000.00

2129 Proyecto y programas especiales 1,000.00

21210 Martes de Prueba ,10,000.00

21211 Otros gastos de Funcionamiento 1,000.00

21212 Dotaciones Pedagógicas Textos- Libros-Materiales Didácticos y I 1,O00.00

21213 lmpresos y Publicaciones COVlDl9 1,000.00

21214 SeMcios Públicos Energía-Acueducto 1,000.00

21215 Materiales y Suministros Bioseguridad COVID -19 1,000.00

21216 Servicios internet 895,000.00

21217 Compra de equipo COVID-19 1,000.00

21218 Protocolos de bioseguridad 1,O00.00

213 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS 309,007.00

2131 Gastos Bancarios 300,000.00

2132 GraÉmenes a tos Moümientos Financieros 9,007.00

214 TRANSF. MUNICIP. RECURSOS PROP¡OS 1,000.00

2141 Transporte Escolar RP 1,000.00
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continuación dél Acuerdo No. 07 del 23 de noviembrc de2021 por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos

del Fondo de Servicios Educativos para la vigencia fiscal2022'

TERCERA PARTE
D/SPOS/C/ONES G;NEÁ Á t. E- S O E7 P R E S IJ P U E ST O

ARTtCuLO CIJARTO: Las disposic iones Generates del presente Acuerdo, son complementarias de la Ley

115, Ley 715 de diciembre de 2001 y su decreto reglamentario 4791 de 2008 y deben aplicarse en armonía

con ésfas.

D I S P O S I CI ONES GENERA tES DE /NGRESOS

1.1 RECURSOS OPERACIONALES.

Corresponde a /as rentas o fuentes de ingresos púbticos o privados que puede disponer regularmente y

sin intermitencia el Fondo de Servicios Educativos det Estabtecimiento Educativo, /os cuales se obtienen

por ta utilización de /os recursos de ta lnstitución en ta prestación del se.rviclo educativo (docencia,

extensión e investigación) o por ta exptotación de bienes o serviclos de ta tnstituciÓn Educativa'

1.1.1 Venta de otros seryicios educativos.' /ngresos percibidos nor 7l cobro de constancias y

certificaciones de esfudio anteriores at año tectivo, marfes de prueba entendido como la intermediaciÓn y

soporte logístico para la pretstación del apoyo de /os procesos pedagÓgicos en la presentaciÓn 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 renias contractuales. Son lngresos recibidos como contraprestaciÓn en desarrollo de un contrato o

convenio; como concesiÓn de inmuebles y tiendas esco/ares'

1.2 TRANSFERENC/AS DE RECT]RSOS PUBLICOS- SGP.

Están conformadas por recursos transferidos por la NaciÓn

1.2.1 Transferencias SGP: Corresponden a recursos transferidos por la naciÓn a la lnstituciÓn Educativa,

a través del Slstema General de Parficipaciones con destinaciÓn específica'

{1,

I

;

22 GASTOS DE INVERSION SGP 52,O04,OOO.OO

221 TF'ANSFEFTENCIAS SGP 52,OO4,OOO.OO

221 1 Serlc'ro= eúblicos , Energía , acueducto y alcantarillado' 2,OOO.OOO.OO

?212 Transporte Escolar Rural 3.OOO,OOO.OO

2213 ConectiMdad -Adecuación Red S.G.P
.r,ooo,ooo.oo

2214 S.""rc¡o= lnternet S. G. P ó.ooo.ooo.oo
2215 Calidad Educatira S.G. P 'r .ooo.oo
2216 P'..tE"d ¡ ".-+igac 

ión -Áreas (ex peiienc iás ¡ n\'r'st i gat¡\as ) 20.ooo.ooo.oo
2217 Proyectos y programas espec¡ales(English drarna con 20.ooo.ooo.oo
2214 Capacitac¡Ón Docente l,OOO.OO

2219 Adecuación lnfraestructura
.r,ooo.oo

221 10 Gastos de Funcionarn¡ento t.rfoo.oo

TOTAL :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: s LL7,,874,9L9-OO
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continuación del Acuerdo No. 07 del 23 de noviemb¡e de 2021 por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos

del Fondo de Servicios Educativos para la vigencia fiscal 2022'

1.2.2 Transferencias CONPES Gratuidad: Corresponden a los recursos transferidos por la nac¡Ón para

GratuidadEscolarentreloscinco(5)ytosdieciocho(18)años. ArtículoTdel decreto4807de2011 yen

la Directiva Ministerial No 23 de2011..

1.2.3 Transferencias Municipales Recursos Propios: Corresponden a los-recyrsos fransferid.os Ool3l
Municipio. tey 715 de 2001 articulo 7 numeralT.S donde tos M.unicipios ceftificados en EducaciÓn podrán

pafticipar con recursos proplos en la financiación de ios serviclos Educativos a cargo del Estado y en la
- 

cofinatnciación de progratmas y proyectos Educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y

dotación.

I.3 RECURSOS DE CAPITAL
Están conformados por recursos financieros girados directamente al Fondo de Servicios Educativos por el

Municipio de Tunja, excedenfes de Ia vigencia anterior, cuentas por cobrar vigencias anferiores,

rendimientos financieros, donaciones entre otros.

Las transferencias ogr'ros Srsúem a Generat de Parficipaciones o CONPES que et municipio efectÚe at

ucativo, no podrán ser comprometidos por et Rector hasta tanto no se reciban los

recursos en las cuentas de ta lnstituciÓn.

1.3.1 Recursos de balance: son /os recursos obtenidos Ltna vez se tiquide et presupuesfo de la vigencia.

1.3.2 Rendimientos financieros: Es la ganancia que permrte obiener una cierta operaciÓn. Se trata de

un cálculo que se realiza tomando la inversión realizada y la.utiliclad generada luego de un cierto periodo

1.3.3 Donacíones; /ngresos recibidos por donaciones en dinero o especie de entes de carácter público,

- privado, mixto u otros.

1.3.4 Otros recursos de capital: ingresos reci!109s-o91:::11:t de vigencias anteriores

9A!!ryt9_c_ulrlo
D/SPOS/C/ONES GENERALES DE GASTOS

ARTIC;LO etJtNTO:Son /os desembolsos en dinero que durante et periodo fiscal realiza el Fondo de

Servlcrbs Educativos, para cumplir con el normal funcionamiento de ta tnstitución Educativa y la inversiÓn

prevista.

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

2.1.1 Servicios perso nales indirecfos.' Comprende todos /os gasfos para cubrir las erogaciones

necesarias para atender requerimientos de ta tnstitución Educativa y que no se pueden cubrir con personal

de ptanta del MuniciPio de Tunia.

2.1.1.1Seryicios tétcnicos: Por este rubro se pagaran los lnstructores para apoyar la parte lúdica, cttltural

y depoftiva de ta tnstituciÓn Educativa.

2.1.1.2: Honorarios profesiona/es-' Es et pago por servicios catificados a pe.rs,onas naturales o iurídicas
que se prestan en forma continua o disiontinua para asunfos propios del organismo o entidad, los

óuates n'o pueden ser atendidos con personat de ptanta o que se requieren conocimientos especializados

y están sú7'efos at régimen contractual vigente y otros. Por .este rubro se cancelaran los honorarios de
'actualización 

softwaré de notas, softwareiinanciero, honorarios contador y otros a que haya lugar.
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Continuación del Acuerdo No.07 det 23 de noviembre de 2021 por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y
gasfos del Fondo de Servicios Educat¡vos para la vigencía fiscal 2022.

2,1.2 GASTOS GENERATES
a

2.1.2.1 Compra de Equipo: Son /as erogaciones gue se realizan por la adquisición de bienes de consumo

duradero que deben inventariarse y que no están destinados a la producción de ofros blenes y servicios.
Por este rubro se pueden adquirir bienes como muebles, enseres equipos de oficina, material didáctico y
pedagóg ico e ntre otros.

2.1.2.2 Materiates y Suministros.'Son las erogaciones que se realizan por la adquisiciÓn de bienes de

consumo finat o fungibte que no se deban inventariar ni son obieto de devolución.

En esfe rubro se pueden inctuir bienes como vidrigs, papel, útiles de escritorio y ficina, disquefes, CDS,

insumos para vehículos, elemenfos de aseo y cafetería, vestuario de trabajo, escarapelas, carnés,
elementos menores de carpintería como puntitlas, c/avos, maderos, cinta, silicona entre otros: elementos
de obra menor como pintura, brocas, rodillos, tiner, estopa, lija entre otros, materiales eléctricos como
bombittos, cable cinta aislante, fusibles, tubos de neÓn entre otros.

2.1.2.3 Mantenimiento infraestructura y activos fijos: Son las erogaciones hechas por los gasfos

tendientes a la conservación y reparación de /os bienes en general de propiedad de la lnstituciÓn.

2.1.2.4 Seryicios Públicos: Son /as erogaciones hechas para e! pago de las facturaciones con

cargos a ta lnstitución educativa y alslsfema general de participaciones y que corresponden a los

serylcios públicos de internet, energía, teléfono, líneas móviles, gas, acueducto, alcantarillado,
recolección de basuras y demás, cualquiera que sea el año de su causaciÓn.

En esfe rubro de! presente presupuesto se podrán realizar las erogaciones de /os pagos facturados
a nombre de ta lnstitución, por concepto de servicio de celular, lnternet, líneas fiias y similares
cualquiera que sea et año de su causación. (lncluye /os gastos por instalación o traslados).

2.1.2.5 lmpresos, Pubticaciones suscrpciones y afiliaciones: Por este rubro se puede ordenar y
pagar /os gasfos por tos serylcios de impresión, reproducción. Manual de convivencia y fotocopiado
de documentos en general. tgualmente se podrán imputar entre otros /os pagos por anillados,
empastes y conservación de documentos de la lnstitución, publicación de convenios y/o actos
administrativos que lo requieran como licitaciones, convocatoria, edición de formas, escrifos,
publicaciones, suscripciones a periódicos, revisfas y libros, trabaios tipográf icos, se//os,
suscripciones, adquisición de revlsfas y libros, pancartas.

2.1.2.6 Seguros generales: En este rubro se incluye las pólizas que amparan /os riesgos
profesionales, a empleaclos de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser
proporcional a la responsabilidad de su manejo y el aseguro de los inventarios de /os activos f iios de

la I nstitución Educativa.

2.1.2.7 Realización de actividades científicas deportivas y culturales: a este rubro corresponden
todas /as erogaciones hechas para ta realización y logística de actividades de carácter científico que

organice la tnstitución, también actividades deportivas, actividades lúdicas y culturales en fechas
conmemorativas a que haya lugar en la lnstituciÓn educativa.

i

i
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Continuación del Acuerdo No. 07 del 23 de noviembre de2021 por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos

del Fondo de Servicios Educativos para la vigenciafiscal2022.

2.1.2.8 tnscripción y participación en competencias deportivas, culturales y científicas:
Corresponde a los gasfos¡originados por la inscripción y participación en eventos culturales,
cie ntíficos y d e po rtivo s.

2.1.2.g Proyectos y programas especiales: Por este rubro se tendrán en cttenta fodas /as
erogaciones det gasto que tengan que ver con programas y proyecfos especiales presentados por
los Docentes, 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 este rubro se puede ordenar y pagar /os gastos que incurren los
alumnos en la adquisición de preparación de las pruebas saber para los estud¡antes, 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 gasfos de
mensajería, correos, fax, gastos por la página Web y correo electrónico. beeper. telégrafos, atquiter
de tíneas de comunicaciones, embalaje y acarreos de elementos y demás gasfos en que pueda
incurrir la lnstitución de acuerdo a sus necesidades, que no estén clasificados en los anteriores
rubros.

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

2.1.2.13 lmpresos 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 los estudiantes qae se
tes dificulte el acceso a internet o plataformas educativas o que no cuenten con equipos electrónicos
y sus trabajos tengan que hacerlos manualmente.
2.1.2.14 Seryicios Públicos Energía-Acueducto CONPES; Pago por el servicio de agua y energía
de la lnstitución Educativa
2.1.2.15 Materiales y Suministros Eioseguridad COVID -19: Por este rubro se tendrán en cuenta
fodas /as erogacionás det 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 '19".
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2.1.2.16 Serviéios internet CONPES: Por ese rubro se atenderán los gastos para atender el pago del

servicio de lnteinet para garantizarel desarrollo normaly 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 eouipo 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 afectacíón por COVID-l9.
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Conti¡tuacian Cel Acuerda No. AT del 23 cle naviemhre de 2021 por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y
gasfos de/ Fo¡¡do de Servicios Éc!ucativas para la vígencia fiscal 2A22.

2.1.3 IMPUESTOS TASAS Y MULTAS
2.1 .3.1 Gasfos bancarios: Por ese rubro se atenderán /os gasúos correspondientes a chequeras
portes, IVA y otros gasfos inherentes.

2.1.g.2 Gravámenes a /os movimientos financieros.' Gasfo s correspondientes al cuatro por mit
cobrados por las entidades financieras donde ta tnstitución posee sus cuentas y demás gasfos
inherentes

2.I.4 TRANSFERENCIAS MUN}CIPALES RECURSOS PROPICI§.
2.1 ./Í..1 Transporte escolar rural: Por este rubro se pagará las rutas de transporte a los aluntnos
que viven en ta parte Rurat det Municipio, con recursos transferidos por la Alcaldía Mayor de Tunja.

2.2 GASTOS DE IINVERS/Ó/V
2.2. 1 . T RA NSFERENC/A S SGP

2.2.1.1. Serylcios públicos: Pago por el servicio de agua y energía de la lnstitución Educativa

2.2.1.2 Transporte Escolar Rural: Por este rubro se pagará las rutas de transporte a tos alumnos
que viven en la parte rural del municipio, con recursos del Sisfema General de Participaciones

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

2.2.1.4 Servicio de lnternef SGP. Recursos provenientes del Slsfema General de Participaciones
para atender el pago del servicio de lnternet en las lnstituciones Educativas oficiales del municipio
de Tunja, para garantizar el deéarrollo normal y el buen funcionamiento de las actividades
educativas.

2.2.1.5 Calidad Educativa. corresponden a este 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 det Sistema General de Participaciones 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 avances en materia investigativa en pedagogía y curriculo en las diferentes áreas det
conocimiento

2.2.1.7 Proyectos y Programas Especia les: Transferencias Sisfema General de Participaciones
con destinación específica, para apoyo al pago de /os serviclos de la organización y buen desarrollo
de /os eventos y actividades de fortalecimiento en el área de lngles en la realización de "English

Drama Contest".

2.2.1.8 Capacitación Docente.'Recursos provenienfes del S.G.P con destinación específica y
autorización det Nominador para su'ejecución.

Se'cretaría le T.{ucacíón cfe lttnja

..IN§TITUCION EDUCATI\rA JULIU§ §IEBER''

3,'tít: 8zo.oolgg4-5 .ltrnja - tsoyaca
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Ca[[e 6q A 3{ g-zs le[éfonos: Z4q333g - 3106092335 tsarrío Asís - fi,n'qa ('Boyaca)
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Se'cretaría le Tlucacíón le lwla

..INSTITUCION EDUCATI\rA JULIUS SIEBER''

Continuaciófi de! Acuerda No. A7 del 23 de naviemlsre tle 2021 par r*edio d*l cual se apruetsa ei ptesuplesfo rJe lttgresos y
gastos de/ Foncla de Servrcios Educafivos para la vigencia fiscal 2Ü22.

RADIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

.C.AR\/AJAL PINILLA
ante de los Profesores

Re p re se nta n te d e /os.P.,T ofesores

DANIEL ZAR ROJAS
Repre exalumnos

NICOLAS BUITRAGO FONSECA JULIAN MATEO GONZALEZ PTCO
Representante de los estudiantes.

Proyectó:,§ulma Eugenia OsórigVaca- Auxiliar,Administrativo Tesorera
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2.2.1.9 Adecuación a la lnfraestructura: Transferencias del Sistema General de Participaciones
para realizar unas adecuaciones de algunas auias, con elfin de garantizar la calidad educativa.
2.2.i.10 Gasúos de Funcionamiento: Mejoramiento de infraestructura física de la lnstituciÓn
Educativa y otros gasfos de funcionamiento.

ARTTCULO SEXTO.- El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobaciÓn y surte efectos
fiscales a partir det primero (1) de enero del año dos mil veintidÓs. (2022).

I

Dado en Tunj de dos milveintiuno (2021)

ROZO AVILA

t
r¡

Caffe 6¿ A 5f g-zs leféfonos: 7443339 - 3106092335 Barrio Asís - ftnlia (T3oyaca)

Nt'ít: Bzo.ooLgg4-S 'fur{a - tsoyacá

(23) del mes de

ir\-r ll ^.laq r-nqj-l"r\lnq tr tq, L'.
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JU LI A"Y AN E:T H A N G ULD CORREDOR
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