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ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 003
(MAYO 7 de 2021)
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Por el cual se determina Ja De~tinación de.Jos dinerps•. c:le Jos Recursos por mayo~ valor
girado por el ministerio (SGP), para adicionarlos en el presÜpuei;tq de la vigencia 2021, en
la cuenta de Fo~dos de. Servicios Educativos de Ja Institución EcJdb~tiva .HECTOR
ROGELJO MONTOYA.

CONSIDERANDO:

A.
Que el decreto 1075 de mayo 26 de 2015 en su artículo 2.3.1.6.3.5 determina Ja
funciones y. faculta al Consejo Directivo de la Institución Educativa HECTOR ROGELIO
MONTOYA en relación con el fondo de servicios educativo.
B.
Que el numeral 3 del artículo 2.3.1.6.3.5 del Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015
dice: "Aprobar las adiciones y reducciones al presupuesto vigente apí como los traslados
presupuesta les que afecten el mismo".
C.
Que se requiere realizar adición al presupuesto general de ingresos y gastos de la
Institución Educativa HECTOR ROGELJO MONTOYA la suma de ciento noventa mil
setecientos cuarenta y siete pesos mi ($19d.f4f) p~ra la vigencia 2021
D.
Que se hace necesario realiz¡¡r. la adición al
Institución.

p~esupuesto

de ingresos y gastos de la

E.
se necesita realizar n;iodifjc¡¡ción, e! plan, de, ?ºITlP.ra~ discriminada por cantidad y
valor unitario
··
·
· · ·. r r
F.
Que los Recursos por mayor valor consignado por (SGP), para adicionar al
presupuesto del año 2021, ascienden a Ja suma de ciento noventa mil setecientos cuarenta
y siete pesos mi ($190.747).
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ARTÍCULO 1°. Que en reunión del 07 de mayo de 2021. según consta en el acta Nº 02 del
Consejo Directivo se estudian las principales necesidades para el funcionamiento de la
institución y se priorizan para tomar decisiones respecto a la destinación de los recursos
ARTÍCULO 2°. Adiciónese al presupuesto de Ingresos del Fondo de Servicios Educativos
de la Institución Educativa HECTOR ROGELIO MONTOYA, en la suma de ciento noventa
mil setecientos cuarenta y siete pesos mi ($190.747); provenientes de Recursos girado
por el ministerio (SGP) del 2021 de conformidad con la siguiente especificación:

RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR

Total presupuestado inicial S~P, para la vigencia 2021

$55:63"T:34 7

Total asignado por resolución. op2891 del febrero 24,de ?021
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TOTAL DE ADICCION RECURSOS SGP
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$55.828.094
,u ,
$190.747

ARTÍCULO 3°. Distribúyase el recurso apropiado según el siguiente detalle de gastos:
Concepto/Recurso
MATERIALES
SUMINISTROS

y

CANTIDAD

R.SGP

Total

1

$190.747

$190.747

$190.747

$190.747

Total

ARTÍCULO 4°. Adicionar al plan de cofnp~¡¡s inki<il',y al PAC, la suma ciento noventa mil
setecientos cuarenta y siete pesos mi ($190.747); de la siguiente manera:
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CCIIGO
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UNIDA
:\"UllilID D· DE
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Pl!l!OO

VALOR

UNITARIO

10rAI.IlH

PRWl!OllJ

!lNIDllD
EIENO

llELEIENO
SFJl.VIC!O

SH!lVl!lO

AilQlllRIDO
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SllDO DIL PRESt;'PU[STO nn. PLmm: CCWD.AS ~ ; '

3ll0l:i.12
.(g.lCilSOO
1411150.:f

'l.ll4.847
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l'lindad ll41'ERIAUS Y
SL"ll!NIS'.IllOS (<ll)

,I','

VAI..Qlt CCliSIGNADO
!.l..\Tl'.RIALES y
POJ:.EL 5GP
SUlllNISllUlS (<ll)

:s 100.747'
1100.747 .

SALDO. DEL PRESUPUESTO EN EL PLAN DE COMPRAS INICIAE1ii4:L'i~
• '57-502-347
TOTAL ADICION RECURSOS DE BALANCE•.•¡>y:,y,,,,,!i¿,, .,.,idn'W' · , , · ', !i 3Jl12-500 i•
l "·'•i'"'" i•iiiiiiiTOTALADICIONPORMAYORVALORGIRADO (SGP) ··
·• • ' • $190-747
,1,,¡iiTOTAL PRESUPUESTO DIFINITIVO
·· '
·····
; · '61.50:>.594
x.v

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellin a los 7 días del mes de Mayo del 2021.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellín, el 7 de Mayo de 2021.
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