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ACUERDO No. 007
Noviembre 14 de 2018

"Mediante el cual se crea el presupuesto de Ingresos y Egresos para
la vigencia fiscal de 2019 del Fondo de Servicios Educativos de la
Institucion Educativa Nacional Jesus Maria O.campo del municipio de
Armenia, de acuerdo con los parametros y principios establecidos en la
Ley 715 de 2001, Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, que compila
los decretos 4791 de diciembre 19 de 2008 y 4807 de Diciembre 20 de
2011 y el Decreto 1510 de Julio 17 de 2013"

El Consejo Directive de la
Institucion Educativa Nacional Jesus Maria Ocampo en uso de sus

facultades y,

CONSIDERANDO

1. Que el Articulo 11 de la Ley 715 de 2001, creo los Fondos de Servicios
Educativos en los cuales se admimstraran los rocursos destinados a
financiar gastos distintos a los de personal, que faciliten §1
funcionamiento de las msLiluciones educativas.

2. Que segun el Articulo 14 de la Ley 715 de 2001, en la elaboracion y
ejecucion de los presupuestos de los Rondos de Servicios Educativos se
aphcara la Ley Organico del Presupuesto.

3. Que el Decreto 111 de 1996 establece como componente estructural de
los Presupuestos de las entidades publicas, incluidas en ellas las
instituciones educativas, el Presupuesto de gastos y disposiciones
especiales.
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4. Que el Articulo 12 del Decreto 111 de 1996 establece como principles
del Sistema presupuestal, los de Planificacion, Anualidad, Universalidad,
Unidad de Caja, Programacion integral, Especializacion,
Inombargabilidad, (~oho r t>nc ia macroeconomica y Homeostasis

5. Que el Articulo 2 del Decreto 4791 de 2008, define los Fondos de
Servicios Educativos como un mecanismo presupuestal de las
instituciones educativas estatales para la adrninistracion y el
adecuado manejo de sus rentas e ingresos con ei objeto de atender
SLIS gastos de funcionamieiUo e inversion distinto a los de personal, de
tal moclo que pueda atencturse el buen funcionamiento y la calidad del
servicio educative que presta la institucion.

*

6. Que el Articulo 7 del Decreto 4791 de 2008, define el presupuesto anual
del fondo de Servicios Educativos, como un mstrumento financiero
mediante el cual se proyrama el presupuesto de ingresos desagregado a
nivel de grupos y fuenh.'s du ingresos y el presupuesto do gastos
desagregado en funcionnnnonto a nivel de rubros e inversion a nivel du
proyoctos, para la cot rospondiente vigencia fiscal en las instituciones
educativas.

7. Que el Articulo 6 del Decreto 4791 del 2008, Numerales 1 y 2, definen
elaborar el proyecto aiuuil de presupuesto y presentarlo para aprobacion
al Consejo Directive y elaborar el Flujo de Caja Anual - PAC, del Fondo
de Servicios Educativos estimado mes a mes, hacer los ajustes
correspondientes para informar por lo menos trimestralmente al Consejo
Directivo.
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ACUERDA:
PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

hjar para la vigenu.i f i sca l 2019, el total de los ingresos de la
institucion educativa Nacional Jesus Maria Ocampo, en la suma de
$80.100.000 (OCHENTA MILLONES CIEN MIL PESOS) M/CTE,
asi:
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SEGUNDA PARTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fijar para la vigencia fiscal 2019, ul total de lob gastos de la institucion
educativa Nacional Jesus Maria Ocampo, en la suma de
$80.100.000 (OCHENTA MILLONES CIEN MIL PESOS) M/CTE,
asi:



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARJA OCAMPO
Sede Antonio Nanno y Republica del Uruguay

oolr:'j:ui<i.;ion;i12012@hutmail com
Nit 801003931-1 - Registro DANE 163001000353

Resolucion Reconocimiento Institucional No 1469 de Mayo 14 de 2013
Resolution de ampliacion t ie estudios N 3968 - Noviembre 24 de 2014
Resolucion de Reconocimicnto Jornada Unica N 1333 - Abnl 27 de 2015

(;AS'I»SI)I-:IM-.USUVM.AI' no i J 0.100.000

5.400,000 2700000 0,100,000

1(10(1000
1,000.000

(JAS'I'OS GliNI'ltAl I S AI'UUItAllDS (CUt lil33.5oO.000

8,200,000
B.ZOO.OOO

:t, 200, ooo
3,200,000

,500.000 S,500,000

ii, 01) 0,0(10 11,000,000

1,000,000 1,000,000

10,000

±

Pltl'Mll'tJES'lll [»l i. \s lns III•
:i7,f.oo,(ioo

SKCT(HlB)U(J\(;il)N

4051X100 32900000

TOTAL PIU-SIII'lll-STU Hi; CASTUS 4,10(I,(IO« <i,000,00n 70,000,000 HO.100.000



INSTITUCION EDUCATIVA JESUS MARIA OCAMPO
Sede Antonio Nanno y Republica del Uruguay

LOU.- • • <.'<•••:' . • • . . : '"O'jpcJi! ' " ' ) p - >
Nit. 801003931-1 - Registro DANE 163001000353

Resolucion Reconocimiento Institucional No 1469 de Mayo 14 de 2013
Resolucion de ampliacion de estudios N . 3968 - Noviembre 24 de 2014
Resolution de Reconocimiento Jornada Umca Nu 1333 - Abril 27 de 2015

TERCERAPARTE

DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO

Las disposiciones generales del presente Acuerdo son complementarias
de la Ley 115 de 1994, Ley 715 de diciembre de 2001. Decreto 1075 del
26 de Mayo del 2015. que compila el decreto 4791 del 19 de diciembre de
2008 y el decreto 4807 de diciembre 20 de 2011, y el Decreto 1510 de
2013, deben aplicarse en armonia con estas.

CAMPO DE APLICACION

Las disposiciones generales rigen para la institucion educativa NACIONAL
JESUS MARIA OCAMPO del municipio de Armenia.
El presupuesto general de la institucion educativa NACIONAL JESUS
MARIA OCAMPO del municipio de Armenia, guardara concordancia con
los contenidos del Plan de Desarrollo Institucional, del Plan Financiero y
del Plan Operative Anual de Inversiones. regira para la vigencia fiscal de
enero 1 a 31 de diciembre de 2019.

DE LAS RENTAS Y RECURSOS

Articulo 1°. El Presupuesto de ingresos contiene la estimacion de los
ingresos operacionales, transferencias y recursos de capital del fondo de
servicios educativos de la institucion educativa NACIONAL JESUS MARIA
OCAMPO La Tesoreria en coordinacion con el Consejo Directivo de la
institucion, fijara los criterios tecnicos para el manejo de los excedentes de
liquidez del Tesoro institucional. acorde con los objetivos financieros del
ente educative.

Articulo 2°. Los rendimientos financieros que generan las inversiones con
recursos del fondo de servicios educativos se utilizaran en la consecucion
de activos que propendan a la calidad de la educacion.
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DE LOS GASTOS

Articulo 1°. Incluye las apropiaciones para la Institucion Educativa y sus
dependencies. Todos los actos admin istrativos que afecten las
apropiaciones presupuestales deberan contar con certificados de
disponibilidad previos que garanticen la existencia de recursos para
atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberan contar con registro presupuestal
para que los recursos con el financiados no sean desviados a ningun otro
fin.

En consecuencia. el ordenador del gasto no podra contraer obligaciones
sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible o sin la
autorizacion previa del Consejo Directive para comprometer vigencias
futuras.

Cualquier compromise que se adquiera sin el lleno de estos requisites
creara responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma
estas obligaciones.

Las obligaciones con cargo del Tesoro Institucional que se adquieran con
violacion a este precepto, no tendran valor alguno.

Articulo 2°. Las afectaciones al Presupuesto general se haran teniendo
en cuenta la prestacion principal originada en los compromisos que se
adquieran y con cargo a este Rubro se cubriran los demas costos
inherentes o accesorios.

Articulo 3°. Prohibase tramitar o legalizar actos admin istrativos u
obligaciones que afecten el Presupuesto de Gastos cuando no reunan los
requisites legales o se configuren como hechos cumplidos. Los
ordenadores de gastos responderan disciplinaria, fiscal y penalmente por
incumplir lo establecido en esta norma.
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Articulo 4°. El ordenador del gasto sera el competente para expedir la
Resolucion que regira la constitucion y funcionamiento de las cajas
menores de la institucion educativa.

DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA -PAC-

Articulo 1°. La ejecucion de los gastos de Presupuesto General de la
Institucion Educativa se haran a traves del programa Anual Mensualizado
de Caja -PAC- Este es el instrumento mediante el cual se define el monto
maximo mensual de fondos clisponibles en la Tesoreria institucional y el
monto maximo mensual de pagos que esta puede hacer, con el fin de
cumplir los compromisos a cargo de la administracion.

El programa Anual Mensualizado de Caja estara clasificado en la misma
forma del presupuesto y sera etaborado por el ordenador del gasto, con la
asesoria de la Tesoreria Institucional y teniendo en cuenta las metas
financieras establecidas por el Consejo Directive.

El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal tendra
como limite maximo el valor del presupuesto aprobado por el Consejo
Directive.

Las modificaciones al Programa Anual de Caja seran realizadas por et
Rector y la tesoreria. con base en las metas financieras establecidas.
Estos pod ran ajustar el PAC en caso de detectarse una deficiencia en su
ejecucion.

Articulo 2°. La tesoreria solo podra transferir recursos de la Institucion a
traves de las cuentas registraclas.
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DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA

Articulo 1°. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales debeo
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de
bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el aho. En el Plan
Anual de Adquisiciones. la Entidad Estatal debe senalar la necesidad y
cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe
identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el
valor estimado del contrato. el tipo de recursos con cargo a los cuales la
Entidad Estatal pagara el bien. obra o servicio, la modalidad de seleccion
del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciara
al Proceso de Contratacion. Colombia Compra Eficiente establecera los
lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan
Anual de Adquisiciones.

Articulo 2. No obligatoriedad de adquirir los bienes. obras y servicios
contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones. El Plan Anual de
Adquisiciones no obliga a las Entidades Estatales a efectuar los procesos
de adquisicion que en el se enumeran. 1510 "Por el cual se reglamenta el
sistema de compras y contratacion publica"

Articulo 3. Publicacion del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad
Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones
del rnismo en su pagina web y en el SECOP, en la forma que para el
efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

Articulo 4. Actualizacion del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad
Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una
vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto
disponga Colombia Compra Eficiente. La Entidad Estatal debe actualizar el
Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas
de adquisicion, valores, modalidad de seleccion, origen de los recursos; (ii)
para incluir nuevas obras. bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o
servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones.
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El presente Acuerdo se expide en Armenia Quindio, catorce (14) dias de
Noviembre de 2018.

FIRMA CONSEJO DIRECTIVO

JUAN CARLOS CANON SOSSA
Rep. Docentes Primaria

ANA VIDELA CARDENAS
Rep. Padres de Familia

Rep. Padres Familia.

IJ
VERONICA AGU*RRE GALLEGO
AGUIRRE C.
Rep. De los Estudiantes

ALVARO EXNEYDER

Rep. Exalumnos

LUZ/EL
PALA
Repr. Docente Primaria

EDA RODRIGUEZ C^ANDRES ^A/IAIU/

Productive


