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ASPECTOS PRESUPUESTALES 

El Rector o Director debe enviar a la Secretaría de Educación de Norte de 
Santander, copia del Acuerdo Anual del Presupuesto en formato establecido, 
numerado, fechado y aprobado por la totalidad de los miembros del Consejo 
Directivo, observando las disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto (Decreto Nacional 111 de 1996), el Estatuto de Rentas de la Entidad 
Territorial y demás normas que lo regulen. 

La ejecución de los recursos debe realizarse dentro del marco del Proyecto 
Educativo Institucional — PEI, con sujeción al Programa General de Compras, y la 
normatividad contractual vigente en especial la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 
y sus decretos reglamentarios; debidamente aprobado por el Consejo Directivo y de 
conformidad con las normas que lo rigen. 

La ejecución de los recursos que impliquen construcción o adecuación de la 
infraestructura del establecimiento educativo estatal debe contar con estudio técnico 

aprobación previa del Ente Territorial.  

Las Normales Superiores que funcionan en el Departamento, están facultadas para 
percibir ingresos por derechos académicos del Ciclo Complementario, con los 

Cuales deben a su vez sufragar el pago a los docentes de Hora Cátedra; 
incorporando en rubro especifico en el presupuesto de ingresos y gastos los 
recursos recaudados. 

Todo ingreso de la Institución Educativa deberá ser incorporado en el presupuesto 
del FSE, incluidas las donaciones de particulares. Las adiciones al presupuesto 
inicial, superiores a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes deberán ser 
previamente autorizadas por la Entidad Territorial antes de ser puestas a 
consideración y aprobación del Consejo Directivo. Decreto 1075 del 26 de mayo 
2015 ÚNICO REGLAMENTARIO EL SECTOR EDUCACION 

El procedimiento para la autorización por parte de la Secretaría de Educación será 
el siguiente: 

Enviar a la Secretaría de Educación oficio de solicitud de autorización 
especificando el valor y origen de los recursos y si se trata de nuevos 
recursos o mayor valor recaudado a lo presupuestado inicialmente. 

• 	Proyecto de acuerdo de distribución de los recursos en el presupuesto de 
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Estar al día en la entrega de la información contable y prehliaag Vi6ducación 

Secretaría de Educación. 

Certificación del rector o director, que los recursos objeto de adición se 
encuentran depositados en la cuenta bancaria del establecimiento educativo, 
que no se han incorporado al presupuesto y no se han ejecutado. 

En el caso de los ingresos por arrendamientos anexar a la solicitud el contrato 
de arrendamiento. 

La autorización para la incorporación de las transferencias que las entidades 
públicas tengan programado girar a los establecimientos educativos debe contar 
con su respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal emitido por la entidad 
giradora. 

Los ingresos obtenidos con destinación específica deben ejecutarse para los fines 
que fueron aprobados por quienes asignaron el recurso. 

La ejecución del presupuesto de gastos de la vigencia, implica contar con un 
presupuesto aprobado mediante Acto Administrativo, un Flujo de Caja y un 
Programa General de Compras, debidamente aprobado por el Consejo Directivo 
concordante con el Presupuesto Inicial. Las modificaciones que afecten el 
presupuesto inicial tanto de ingresos como de gastos, afectan el Flujo de Caja. 
Igualmente, toda erogación del gasto debe encontrarse dentro del Plan General de 
Compras, caso contrario el rector o director deberá presentar ante el Consejo 
Directivo las modificaciones a que haya lugar. 

Los recursos del Fondo de Servicio Educativo son de carácter público, razón por la 
cual se ciñen a las normas vigentes en materia de austeridad en el gasto (Decreto 
Nacional 1737 de Agosto 21 de 1998, Decreto Nacional 2672 de 2001 y Decreto 
Nacional 1094 de 2001) y la ejecución de los mismos deberá darse en concordancia 
con lo estipulado en los artículos 2.3.1.6.3.12 y 9° de los decretos 1075 y 4807 de 
2008 y 2011 respectivamente. 

PRINCIPIOS PRESUPUESTALES 

El Presupuesto de los Fondos de Servicios Educativos debe conservar los principios 
presupuestales establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, así (Artículo 
12 Decreto Nro.111 Enero 15 de 1996) 
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Principio de Planificación: El presupuesto de los FONDOS DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS (FSE) deberá construirse de manera ordenada con los objetivos 
y planes del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

Principio de Anualidad: "El año fiscal comienza el 1° de enero y termina el 31 
de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esta 
fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos, caducarán sin 
excepción." 

Principio de Universalidad: "El presupuesto contendrá la totalidad de los 
gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En 
consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos o erogaciones 
con cargo al tesoro o transferir crédito alguno que no figure en el presupuesto. " 

Principio de Unidad de caja: "Con el recaudo de todos los recursos, se 
atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto". 

Principio de Programación Integral: "Todo progrania presupuestal deberá 
contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que 
las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su 
ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales 
vigentes..." 

Principio de Especialización: "Las apropiaciones deben referirse en cada 
Órgano de la Administración, a su objeto y funciones y se ejecutarán 
estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas". 

Principio de lnembargabilidad: "Son inembargables las rentas incorporadas 
en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los 
órganos que lo conforman. No obstante la anterior lnembargabilidad, los 
funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de 
las sentencias en contra de los órganos respectivos dentro de los plazos 
establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos 
a terceros en sentencias ejecutoriadas." 

En razón a este principio los recursos provenientes del Tesoro Nacional - SGP, 
correspondientes a Gratuidad de la Educación, son INEMBARGABLES, 
exceptuando los recursos propios recaudados por el Establecimiento Educativo. 
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Principio de Equilibrio: El presupuesto de gastos debe guardar estricto 
equilibrio con el presupuesto de ingresos y las partidas aprobadas deben 
entenderse como autorizaciones máximas de gasto: Este debe contener la 
totalidad de erogaciones diferentes de los gastos de personal que requiere el 
establecimiento para su normal funcionamiento y para las inversiones que el 
proyecto Educativo Institucional demande. 

El principio de legalidad del gasto: Corresponde al Congreso, como órgano 
de representación plural, decretar y autorizar los gastos del Estado. En el 
constitucionalismo colombiano, la legalidad del gasto opera en dos momentos 
diferenciados, pues en general las erogaciones no sólo deben ser previamente 
decretadas por la ley (C.P. artículo 346) sino que, además, deben ser apropiadas 
por la ley de presupuesto (C.P. artículo 345) para poder ser efectivamente 
realizadas." (Sentencia C-685/96, C-428 de 2002). 

Por lo anterior el Presupuesto de la vigencia a ejecutarse, debe ser aprobado 
mediante Acto Administrativo por el Consejo Directivo en la segunda • 
quincena del mes de octubre y allegar a la Secretaria de Educación antes de 
finalizar el mes de noviembre de la vigencia inmediatamente anterior a la de 
ejecución el Presupuesto y el Acta de aprobación.  

ETAPAS PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO. 

El ciclo presupuestal es el conjunto .de fases, que se desarrollan anualmente y que 
abarcan desde la programación del presupuesto hasta su liquidación. Las etapas 
del ciclo presupuestal son las siguientes: 

Programación: 

Del presupuesto de ingresos. Se clasificará de conformidad con el artículo 
2.3.1.6.3.8 del decreto 1075 del 26 de mayo 2015 ÚNICO REGLAMENTARIO DEL 
SECTOR EDUCACION así: 

Ingresos operacionales 
Transferencias de recursos públicos. 
Recursos de capital. 

Es de aclarar que los ingresos percibidos por pago de derechos académicos del 
ciclo complementario, deben incorporarse de manera independiente. 
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Clasificación y estimación de ingresos y gastos: Del presupuesto de Ingresos: 
El presupuesto de ingresos se clasificará de conformidad con el artículo 2.3.1.6.3.8 
del decreto 1075 del 26 de mayo 2015 de la siguiente manera: ingresos 
operacionales, transferencias y recursos de capital. 

Del presupuesto de gastos: contiene la totalidad de los gastos, apropiaciones o 
erogaciones que requiere el establecimiento educativo para su normal 
funcionamiento y para las inversiones que el Proyecto Educativo Institucional 
demande diferente a los gastos de personal. (Artículo 2.3.1.6.3.9 Decreto 1075 del 
26 de mayo 2015 

Presentación del presupuesto: Este debe presentarse ante el órgano que lo 
aprobará, para el caso de los establecimientos educativos, es el Consejo Directivo. 
Debe entregarse clasificado en: Ingresos, Gastos y Disposiciones Generales. La 
estructura del presupuesto debe contener solamente los rubros afectados. 

Estudio, discusión y aprobación del presupuesto: Corresponde al Consejo 
Directivo del establecimiento educativo esta etapa. 

Liquidación del presupuesto: Corresponde al ejecutivo institucional rector o 
director, proferir acto administrativo mediante resolución de liquidación del 
práupuesto, aprobado o sancionado en la etapa de estudio y discusión por parte 
del Consejo Directivo. El acto de liquidación es la carta de presentación del 
presupuesto que regirá la próxima vigencia fiscal. 

Disposiciones Generales del Presupuesto: Adjunto al proyecto de presupuesto 
de ingresos y gastos, irá un articulado que constituye las reglas sobre las que se 
hará la ejecución presupuestal durante toda una vigencia, este cuerpo textual 
establece las facultades y prohibiciones para el ordenador del gasto y tesorero, 
además de indicar otros procedimientos relacionados con apropiaciones, traslados 
y adiciones. 
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ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO: 

La Estructura del presupuesto de Ingresos y gastos, para la administración de los 
recursos de los Fondos de Servicios Educativos, clasificados por grupos articulados 
a las fuentes de ingresos será la siguiente: 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018 

RUBRO DETALLE EQUIVALENCIA 
SIFSE 

1 INGRESOS 
1.1 INGRESOS OPERACIONALES 1 
1.1.1 SERVICIOS EDUCATIVOS 
1.1.1.1 Certificados 	y 	constancias 	de 	estudio 	ex 

alumnos 
1 

1.1.1.2 Cobro 	Ciclo 	Complementario 	Escuelas 
Normales 

4 

1.1.1.3 Otros cobros 1 
1.1.2 EXPLOTACION BIENES Y SERVICIOS 
1.1.2.1 Arrendamientos 1 
1.1.3 VENTA BIENES PRODUCIDOS 
1.1.3.1 Proyectos Pedagógicos Productivos 1 
1.2 TRANFERENCIAS 
1.2.1 Gratuidad 2 
1.2.2 Transferencias Municipales Calidad 6 
1.2.3 Otras Transferencias Recurso Públicos 3 
1.3 RECURSOS DE CAPITAL 5 

1.3.1 Recursos del Balance 5 
1.3.2 Rendimientos Financieros 5 
1.3.3 Donaciones 5 
1.3.4 Reintegros 5 
1.3.5 Venta de Activos 5 
2 GASTOS 
2.1 FUNCIONAMIENTO 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 
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2.1.1.1 Contratación Servicios Profesionales 15 
2.1.1.2 Contratación Servicios Técnicos 15 
2.1.1.3 Honorarios 	Horas 	cátedra 	Ciclo 

Complementario 
17 

2.1.2 GASTOS GENERALES 
2.1.2.1 ADQUISICIÓN DE BIENES 7 
2.1.2.1.1 Compra de Equipo 7 
2.1.2.1.2 Materiales y suministros 18 
2.1.2.1.3 Dotación 	Institucional 	de 	Infraestructura 

Educativa 
21 

2.1.2.1.4 Dotación institucional de material y medios 
pedagógicos para el aprendizaje 

22 

2.1.2.1.5 Alimentación para jornada extendida 25 
2.1.2.1.6 Adquisición y sostenimiento de semovientes y 

proyectos pedagógicos productivos 
24 

2.1.2.2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 7 
2.1.2.2.1 Mantenimiento de Infraestructura Educativa 20 
2.1.2.2.2 Mantenimiento Mobiliario y Equipo 18 
2.1.2.2.3 Arrendamientos 8 
2.1.2.2.4 Acueducto, Alcantarillado y Aseo 9 
2.1.2.2.5 Energía 10 
2.1.2.2.6 Teléfono Fijo 11 
2.1.2.2.7 Telefonía Móvil 11 
2.1.2.2.8 Internet 12 
2.1.2.2.9 Otros Servicios Públicos 13 
2.1.2.2.10 Seguros 14 
2.1.2.2.11 Gastos de Viaje 18 
2.1.2.2.12 Impresos y publicaciones 16 
2.1.2.2.13 Comunicaciones y Transporte 18 
2.1.2.2.14 Actividades Pedagógicas 26 
2.1.2.2.15 Gastos Bancarios 18 
2.1.2.2.16 Transporte Escolar 24 
2.1.2.2.17 Otros Gastos Generales 18 
2.2 INVERSION 
2.2.1 Construcción, Ampliación y Adecuación de 

Infraestructura Educativa 
19 

2.2.2 Acciones 	de 	Mejoramiento 	a 	la 	Gestión 
Escolar y académica 

27 
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DEFINICIÓN DE RUBROS DEL FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

DEFINICION DE RUBROS DE INGRESOS 

1.1 INGRESOS OPERACIONALES: Son las rentas o recursos de que dispone o 
puede disponer regularmente el fondo de servicios educativos, los cuales se 
obtienen por utilización de los recursos del establecimiento en la prestación del 
servicio educativo, o por la explotación de bienes y servicios. Están compuestos 
fundamentalmente por: 

1.1.1.1 Certificados y Constancias de estudio exalumnos: corresponde a la 
suma que deben cancelar esporádicamente los exalumnos del respectivo 
establecimiento educativo por certificaciones y constancias. Para su proyección 
deberá tenerse en cuenta lo percibido en el año inmediatamente anterior. 

1.1.1.2 Cobro Ciclo Complementario Escuelas Normales: En este rubro se 
registran los ingresos percibidos por el pago de derechos académicos del ciclo 
complementario en las escuelas normales superiores. 

1.1.1.3 Otros Cobros: Hace referencia a los cobros que realiza la Institución 
Educativa como fotocopias, transporte, entre otros. Para su proyección deberá 
tenerse en cuenta lo percibido en el año inmediatamente anterior. 

1.1.2.1 Arrendamientos: Obtenidos por pago de canon de arrendamiento de la 
tienda escolar, talleres, laboratorios, salones especializados y otras instalaciones 
del establecimiento educativo. En aquellos casos en que los ingresos sean de 
manera permanente, estos deben sustentarse previo estudio el cual garantice como 
mínimo el valor del mantenimiento del espacio y la cancelación de servicios 
complementarios utilizados como agua, luz, entre otros, y someterse a previa 
aprobación de la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander. 
Si la explotación del bien es eventual debe contar con la autorización previa del 
Consejo Directivo y quien lo utilice debe restituirlo en las mismas condiciones que 
le fue entregado. 

1.1.3.1 Ingresos por proyectos productivos: Estos ingresos se presentan 
especialmente en establecimientos educativos que cuentan con proyectos 
productivos que son comercializados por el establecimiento. Un ejemplo de estos 
es la venta de alimentos o de productos elaborados en el establecimiento. Estos 
ingresos deben contar con el soporte de la consignación y el correspondiente 
documento equivalente que soporte la venta. 
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Para su proyección deberá tenerse en cuenta lo percibido en el año inmediatamente 
anterior y si es un producto nuevo, en el estudio de mercadeo realizado por el líder 
del proyecto. 

1.2 TRANSFERENCIAS 

Son los recursos financieros que las entidades públicas de cualquier orden y sin 
ninguna contraprestación giran directamente al establecimiento educativo a través 
del Fondo de Servicios Educativos. Estos recursos no pueden financiar planta de 
personal dado que de conformidad con la Ley 715 del 2001, la entidad territorial 
certificada asume directamente el costo de la planta con los recursos del Sistema 
General de Participaciones. 

1.2.1 Gratuidad: Hacen referencia a los dineros que se giran directamente al 
establecimiento educativo para apoyar la gratuidad de la educación (CONPES). 
Para acceder a los recursos de gratuidad, los rectores y directores deberán hacer 
llegar al Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Educación, la 
información sobre los establecimientos beneficiarios, el fondo de servicios 
educativos a los que se deben girar los recursos, la certificación de la cuenta 
bancaria en la cual se realizará el giro y la demás información que el Ministerio 
establezca y en las condiciones y plazos que determine para el efecto. 
Adicionalmente en el aplicativo SIFSE deben reportarse las novedades. 

1.2.2 Transferencias Municipales Calidad: Son recursos que las alcaldías 
transfieren al establecimiento educativo con destinación específica, según Directiva 
Ministerial No.12 del 20 de junio de 2008. 

1.2.3 Otras Transferencias Recursos Públicos: Son los recursos que se reciben 
de entidades gubernamentales para apoyar el funcionamiento del Establecimiento 
Educativo o para invertir en proyectos, algunas de estas transferencias tienen 
destinación específica. 

1.3 RECURSOS DE CAPITAL 

Son principalmente los ingresos provenientes de recursos del balance, rendimientos 
financieros, venta de activos, donaciones y excedentes financieros de la vigencia 
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anterior. Es importante recordar que los Fondos de Servicios Educativos no pueden 
presupuestar ni contraer créditos internos o externos. 

1.3.1 Recursos del balance: Son los ingresos provenientes de la liquidación del 
ejercicio fiscal del año inmediatamente anterior, corresponden básicamente a 
recursos no ejecutados o no comprometidos en la anterior vigencia. 

1.3.2 Rendimientos Financieros: Son los ingresos obtenidos por intereses como 
resultado de la colocación de recursos en cuentas bancarias ahorros. 

1.3.3 Donaciones: Son los ingresos recibidos de otras entidades o instituciones 
privadas de carácter nacional o internacional para apoyar proyectos o acciones 
específicas. En el evento en que dichas donaciones exijan cuenta específica, ésta 
debe ser registrada en la entidad territorial adjuntando la respectiva justificación y 
los recursos deben incorporarse al presupuesto del Fondo de Servicios Educativos 
mediante acto administrativo y firmado por el Consejo Directivo y se deben apropiar 
para la destinación específica que establece el donante. 

1.3.4 Reintegros: Dentro del proceso de ejecución presupuestal una vez se pagan 
órdenes de pago del tipo presupuestales, por alguna situación financiera o 
administrativa se presentan reintegros, los cuales deben ser aplicados para ajustar 
el valor de la orden de pago, ajustar el valor de las deducciones causadas, liberar 
PAC, reducir la obligación y liberar saldos en el compromiso para que se pueda 
obligar nuevamente o se proceda a reducir el compromiso y el respectivo CDP. 

1.3.5 Venta de activos: Son los ingresos recibidos por la venta de activos 
(Propiedades, planta y equipo) del establecimiento educativo. Este rubro hace 
referencia también a la venta de semovientes. 

DEFINICION DE LOS RUBROS DE GASTOS: 

2 GASTOS 

2.1 FUNCIONAMIENTO: Son las apropiaciones necesarias para el normal 
desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y operativas. Comprende los 
gastos por servicios personales indirectos y los gastos generales. 

2.1.1 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: Destinados a atender la 
tación de personas naturales o jurídicas para que presten servicios calificados 

AVENIDA SE No. 1E -46 BARRIO LA RIVIERA 
PBX (7) 575 2038 y 575 2895 

FAX (7) 575 2917 
www.sednortedesantander.gov.co  



¡

Gobernación 
de Norte de 
Santander 

Secretaría de Educación 

o profesionales en forma esporádica en desarrollo de actividades que no sean las 
ordinarias las ordinarias del establecimiento, siempre y cuando no puedan 
atenderse con cargo a la planta de personal. En cualquier caso, los contratos 
requerirán autorización del Consejo Directivo del Establecimiento educativo estatal, 
deberán ser ejecutados durante el calendario escolar_y deben cumplir con lo 
establecido en el régimen contractual vigente. Se componen de los siguientes 
gastos: 

2.1.1.1 Contratación Servicios Profesionales: Remuneración estipulada por días, 
pagadera por períodos no mayores de una semana, para el desempeño de 
actividades netamente transitorias o diferentes al objeto del establecimiento 
educativo estatal, necesarios para el desarrollo o funcionamiento de la misma, de 
acuerdo con la normatividad contractual estatal vigente. 

2.1.1.2 Contratación Servicios Técnicos: Servicios Técnicos prestados en forma 
esporádica por personas naturales o jurídicas. No se puede pagar por estos rubros 
los servicios de aseos y vigilancia, así como personal para ejercer funciones de 
pagaduría o tesorería. 

2.1.1.3 Honorarios-Hora Cátedra Ciclo Complementario: Los requerimientos de 
especialidades del ciclo complementario no cubiertas con la planta de personal 
asignada al establecimiento, serán cubiertas mediante horas cátedra asignadas a 
personal diferente de los servidores públicos de la planta de personal del sector 
educativo de la entidad territorial certificada y deben ser financiadas con los 
recursos percibidos en cada establecimiento por concepto de derechos académicos 
del ciclo complementario. Estas horas cátedra serán reconocidas por honorarios 
atendiendo las normas de contratación y las disposiciones que reglamenten la 
materia. 

2.1.2 GASTOS GENERALES: 

2.1.2.1 ADQUISICION DE BIENES 

2.1.2.1.1 Compra de equipo: Incluye compras de bienes muebles duraderos 
destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del establecimiento educativo. 
Es importante recordar que cualquier bien adquirido debe ser incorporado al 
inventario de bienes del establecimiento y debe cumplir la normatividad vigente 
sobre mobiliario escolar. 

2.1.2.1.2 Materiales y suministros: Adquisición de bienes tangibles de consumo 
final o fungibles que no se deben inventariar y no son objeto de devolución, 

ensables para el normal funcionamiento del establecimiento educafvo, como 
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d papelería, útiles de escritorio, disquetes, CD para computadora, elenVicífiladgkeu °ación6 
y cafetería, llantas, combustibles, medicamentos, así como de elementos para el 
cumplimiento de normas de seguridad industrial y Adquisición de repuestos y 
accesorios para equipos técnicos y de oficina. 

2.1.2.1.3 Dotación Institucional de Infraestructura Educativa: Incluye compras 
de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del 
establecimiento educativo, tales como Pupitres, Tableros, Mesas, Escritorios, es 
importante recordar que cualquier bien adquirido debe ser incorporado al 
inventario de bienes del establecimiento y debe cumplir la normatividad 
vigente sobre mobiliario escolar.  

2.1.2.1.4 Dotación Institucional de Material y Medios Pedagógicos para el 
Aprendizaje: Corresponde a las ayudas didácticas o medios que facilitan el proceso 
pedagógico, como textos, libros, láminas, guías, materiales didácticos y 
audiovisuales, los instrumentos o materiales artísticos y deportivos, materiales 
desechables de laboratorio, licencias de productos informáticos y adquisición de 
derechos de propiedad intelectual. Los elementos adquiridos deben ser de tipo 
dotacional del establecimiento educativo. 

2.1.2.1.5 Alimentación para jornada extendida: Desarrollo de las jornadas 
extendidas y complementarias para la población matriculada entre transición y 
undécimo grado, incluyendo alimentación, transporte y materiales. 

2.1.2.1.6 Adquisición y Sostenimiento de semovientes y proyectos 
pedagógicos productivos: Hace referencia a adquisición de semovientes cuando 
sean destinados al uso, desarrollo de investigaciones científicas, explotaciones 
pecuarias, exposiciones y otros, o cuando sean adquiridos para su 
comercialización. Cuando los semovientes sean adquiridos en desarrollo de un 
proyecto productivo dependiendo de su utilización se registran como un activo o 
como un inventario. Cuando los semovientes se adquieren para producir otros 
bienes se consideran un activo; por ejemplo si se adquieren gallinas ponedoras o 
reses para producir leche. Cuando los semovientes se adquieran para su futura 
comercialización se consideran un inventario y se registran como tal; por ejemplo si 
se adquieren pollos para levante y posterior comercialización o cuando se adquieren 
reses para la posterior comercialización de carne o en pie. 

Los gastos para el sostenimiento de semovientes: son los gastos en que incurren 
los establecimientos educativos para el mantenimiento, cuidado y manutención de 
los animales, como por ejemplo alimentación, concentrados, suplementos y/o 
complementos alimenticios. 
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2.1.2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS 

2.1.2.2.1 Mantenimiento de infraestructura: Por este rubro se registran gastos 
tendientes a la conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los bienes 
inmuebles del establecimiento educativo. Instalaciones eléctricas, instalaciones 
hidrosanitarias, mantenimiento de cubiertas, impermeabilizaciones, arreglo de 
filtraciones, canales y bajantes, arreglo de enchapes, pinturas, cambio de vidrios, 
cambio de bombillos, conservación de zonas verdes, conservación de áreas 
exteriores, entre otros 

2.1.2.2.2 Mantenimiento de mobiliario y equipo: por este rubro se registran los 
gastos tendientes al mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, bienes 
muebles como pupitres, computadores, impresoras, fotocopiadoras, entre otros. 

2.1.2.2.3 Servicios públicos: Rubro para sufragar los servicios de energía 
eléctrica, acueducto, alcantarillado, aseo, teléfono y gas de los inmuebles e 
instalaciones en los cuales funciona el establecimiento educativo, cuando no sean 
cubiertos directamente por el Departamento o Municipio. Igualmente se pueden 
Sufragar por este rubro los servicios públicos de telefonía móvil e Internet en las 
Condiciones fijadas por la entidad territorial. En todo caso los planes de telefonía 
móvil e internet deben ser planes básicos que ofrezcan las empresas prestadoras 
del servicio. 

2.1.2.2.4 Acueducto, Alcantarillado y Aseo: Rubro para sufragar los servicios de 
acueducto, alcantarillado, aseo de los inmuebles e instalaciones en los cuales 
funciona el establecimiento educativo, cuando no sean cubiertos directamente por 
el Departamento o Municipio. 

2.1.2.2.5 Energía: Rubro para sufragar el servicio de Energía eléctrica de los 
inmuebles e instalaciones en los cuales funciona el establecimiento educativo, 
cuando no sean cubiertos directamente por el Departamento o Municipio. 

2.1.2.2.6 Teléfono Fijo: Rubro para sufragar los servicios de telefonía fija, con el fin 
de garantizar la buena prestación del servicio a la comunidad educativa en general. 

2.1.2.2.7 Telefonía Móvil: Rubro para sufragar los servicios de telefonía móvil en 
las condiciones fijadas por la entidad territorial. En todo caso estos planes deben 
ser planes básicos que ofrezcan las empresas prestadoras del servicio, sin mostrar 
gastos excesivos por este concepto. 
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2.1.2.2.8 Internet: Rubro para sufragar los servicios de Internet adquiridos para 
garantizar la buena prestación del servicio educativo a la comunidad educativa en 
general. 

2.1.2.2.9 Otros Servicios Públicos: Rubro para sufragar los servicios de gas, 
cuando para el normal funcionamiento de la gestión educativa sea requerido. 

2.1.2.2.10 Seguros: Apropiación destinada para el pago de pólizas de amparo que 
cubran todo riesgo, daños materiales a bienes muebles e inmuebles, cuando no 
sean amparados por la entidad territorial. Igualmente se pagarán las pólizas de 
manejo que requieran, los funcionarios del establecimiento educativo. Por este 
rubro no se podrán adquirir seguros de los estudiantes. 

2.1.2.2.11 Gastos de viaje: Reconocimiento de transporte, hospedaje y 
manutención a los estudiantes de la Institución Educativa, previa aprobación del 
Consejo Directivo, cuando su desplazamiento sea en representación del 
establecimiento, conforme al reglamento interno de la Institución. Los costos que 
deban asumirse por tal concepto podrán incluir los gastos del docente 
acompañante, siempre y cuando la comisión otorgada por la entidad territorial no 
haya generado el pago de viáticos. 

2.1.2.2.12 Impresos y publicaciones: Rubro destinado al suministro de revistas 
científicas, suscripciones, diseño, diagramación, divulgación y edición de libros, 
revistas, cartillas, vídeos y memorias, elaboración y caligrafía de diplomas, pago de 
avisos y formularios de impuestos, edición de formas, fotocopias, encuadernación, 
empaste, sellos, avisos, formularios, fotografías, renovación derecho código de 
barras, enmarcación de foto mosaicos, impresión de pendones, costos asociados al 
trámite para la obtención de certificaciones de estudio solicitadas por los 
estudiantes, boletines, agenda y manual de convivencia, carné escolar y 
comunicaciones. 

2.1.2.2.13 Comunicaciones y transporte: Apropiación destinada a cubrir los 
gastos por concepto de portes aéreos y terrestres, empaques, embalajes y 
acarreos, télex, fax, servicio de mensajería, correo postal, pago por el uso del 
espectro electromagnético, intranet, extranet, suscripción, enlaces de 
telecomunicaciones, redes inalámbricas, líneas con redes o bases de datos, 
servicios de voz, canales dedicados de datos y centros de datos. También se incluye 
en este rubro el acarreo de materiales y suministros, equipos y otros elementos 
adquiridos para el establecimiento educativo cuando el proveedor no cubra el costo. 
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Incluye el transporte colectivo de los estudiantes de las Instituciones y Centros 
Educativos en caso de eventos especiales. Por este rubro se puede presupuestar 
el transporte escolar cuando las condiciones geográficas lo requieran de 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2°, artículo 15 de la Ley 715 de 2001 
y la normatividad vigente en Transporte Escolar. 

2.1.2.2.14 Actividades Pedagógicas: Rubro por el que se registran los gastos de 
actividades científicas, deportivas y culturales, previamente autorizados por el 
consejo directivo, en el marco del Provecto Educativo Institucional, algunos 
ejemplos son: día o feria de la ciencia, semana o día deportivo, día del idioma, 
actividades teatrales, cine, danzas, entre otros. Todos estos eventos deben 
connotar un alto sentido pedagógico y por tanto no puede utilizarse para la  
compra de elementos suntuarios,  realizar recepciones, invitaciones, atenciones 
o similares y demás aspectos prohibidos en las disposiciones legales. No se podrán 
incluir en este rubro gastos por concepto de celebraciones de día de la Secretaria, 
día del docente, día de las madres, día del padre, entre otras.  Se debe tener en  
cuenta la austeridad del gasto.  

2.1.2.2.15 Gastos Bancarios: Gastos originados en el cobro servicios financieros 
(Chequeras, timbres, comisiones, portes, remesas, entre otros. La cuenta destinada 
a manejar los recursos de Gratuidad recibidos de la Nación, están exentos del 
gravamen 4x1000) CUENTA MAESTRA Resolución 12829 del 30 de Junio 2017 
Artículo 12. 

2.1.2.2.16 Transporte Escolar. Recursos para sufragar Gastos de Transporte 
Escolar con el fin de garantizar y facilitar el desplazamiento de los estudiantes de 
las Instituciones Educativas, siempre y cuando cumplan con las exigencias de las 
Leyes Nacionales en materia de Contratación del Transporte Escolar. 

2.1.2.2.17 Otros Gastos Generales: Gastos autorizados en el Decreto 1075 del 
26 de mayo 2015 ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR EDUCACION, que no 
hayan sido relacionados anteriormente. 

2.2 INVERSION 

Los rubros destinados a Inversión tienen destinación específica y la denominación 
de los mismos se origina en el objeto del proyecto a desarrollar. Estos gastos deben 
Organizarse por proyectos. Y deben contar con metas definidas para facilitar su 
seguimiento. Los costos del proyecto deben ser evaluados garantizando la 
eficiencia y efectividad del gasto público. 
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átta 	ducación 2.2.1 Construcción, Ampliación y Adecuación de Infraestructulác 	fte,  
Corresponde a gastos asociados con la ampliación de la infraestructura del 
establecimiento educativo, con el fin de apoyar el buen desarrollo de sus funciones 
básicas. Las obras que impliquen modificación de la infraestructura del 
establecimiento educativo estatal, deben contar con estudio técnico y aprobación 
previa de la entidad territorial certificada respectiva. 

"Con recursos del fondo de servicios educativos no pueden financiarse 
modificaciones a las plantas físicas que sean de propiedad de particulares" 

2.2.2 Acciones de mejoramiento a la Gestión Escolar y Académica: En los 
establecimientos educativos estos gastos están orientados a mejorar la calidad del 
servicio ofrecido mediante la implementación de acciones de mejoramiento de la 
gestión escolar y académica, enmarcados en los planes de mejoramiento 
institucional, el proyecto educativo institucional y las orientaciones de la Secretaría 
de Educación. 

ASPECTOS GENERALES 

En la administración de los recursos de los fondos de servicios educativos, deben 
tenerse en cuenta algunos aspectos básicos que permitan el manejo eficiente, tales 
como: 

Incorporación en forma oportuna a los presupuestos de cada vigencia fiscal 
Ejecución de los recursos de conformidad con lo normado sobre uso, manejo 
y administración de recursos, respetando destinaciones específicas y 
orientando las inversiones a proyectos que permitan aplicar eficientemente 
el recurso al gasto social de educación. 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

Los recursos de los Fondos de Servicios Educativos, según el DECRETO 1075 del 
26 de mayo 2015 Único Reglamentario del Sector Educación Artículo 
2.3.1.6.3.11 y Artículo 2.3.1.6.3.12, y el decreto 4807 de 2011 Artículo 9 sólo pueden  
utilizarse en los siguientes conceptos, siempre que guarden estricta relación con el 
Tjs ecto Educativo Institucional:  
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Dotaciones pedagógicas del establecimiento educativo tales como mobiliario, 
textos, libros, materiales didácticos y audiovisuales, licencias de productos 
informáticos y adquisición de derechos de propiedad intelectual. 

Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación de los 
bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo, y adquisición de 
repuestos y accesorios. Las obras que impliquen modificación de la 
infraestructura del establecimiento educativo estatal deben contar con estudio 
técnico y aprobación previa de la entidad territorial certificada respectiva. 

Adquisición de los bienes de consumo duradero que deban inventariarse y estén 
destinados a la producción de otros bienes y servicios, como muebles, 
herramientas y enseres, equipo de oficina, de labranza, cafetería, mecánico y 
automotor. 

Adquisición de bienes de consumo final que no son objeto de devolución, como 
papel y útiles de escritorio, elementos de aseo, cafetería, medicinas y materiales 

Desechables de laboratorio, gas, carbón, o cualquier otro combustible necesario 
Para el establecimiento educativo. 

Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles necesarios para el 
funcionamiento del establecimiento educativo. 

Adquisición de impresos y publicaciones. 

Pago de servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil e Internet, en las 
condiciones fijadas por la entidad territorial. 

Pago de primas por seguros que se adquieran para amparar los bienes del 
establecimiento educativo cuando no estén amparadas por la entidad territorial 
Certificada respectiva, así como las primas por la expedición de las pólizas de 
Manejo que sean obligatorias. 

Gastos de viaje de los educandos tales como transporte, hospedaje y 
manutención, cuando sean aprobados por el consejo directivo de conformidad 
con el reglamento interno de la institución. Los costos que deban asumirse por 
tal concepto podrán incluir los gastos del docente acompañante, siempre y 
Cuando la comisión otorgada por la entidad territorial no haya generado el pago 
de viáticos. 
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csif 	ld Sufragar los costos destinados al sostenimiento de semovientk 96yeao  u c a ci ón  
pedagógicos productivos. 

Contratación de servicios técnicos y profesionales prestados para una gestión 
específica y temporal en desarrollo de actividades diferentes a las educativas, 
cuando no sean atendidas por personal de planta. Estos contratos requerirán la 
autorización del consejo directivo del establecimiento educativo y se rigen por 
las normas y principios de la contratación estatal. 

Realización de actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para 
los educandos, en las cuantías autorizadas por el consejo directivo. 

Inscripción y participación de los educandos en competencias deportivas, 
culturales, pedagógicas y científicas de orden local, regional, nacional o 
internacional, previa aprobación del consejo directivo. 

14.Acciones de mejoramiento de las gestiones escolares y académicas 
enmarcadas en los planes de mejoramiento institucional. 

Parágrafo 1°Las adquisiciones a que hacen referencia los numerales 1, 3,4 y 5 se 
harán con sujeción al programa general de compras debidamente aprobadas por el 
consejo directivo y de conformidad con las normas que rigen la materia. 

Parágrafo 2° En las escuelas normales superiores, los gastos que ocasione el pago 
de hora cátedra para docentes del ciclo complementario deben sufragarse única y 
exclusivamente con los ingresos percibidos por derechos académicos del ciclo 
complementario por el rubro honorarios ciclo complementario. 

Contratación de los servicios de transporte escolar de la población matriculada 
entre transición y undécimo grado, cuando se requiera, de acuerdo con la 
reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte. 

Desarrollo de las jornadas extendidas y complementarias para la población 
matriculada entre transición y undécimo grado, incluyendo alimentación, 
transporte y materiales. 

Costos asociados al trámite para la obtención del título de bachiller. 

Costos asociados a la elaboración de certificaciones de estudio solicitadas por 
los estudiantes, boletines, agenda y manual de convivencia, carné escolar. 

Parágrafo: La destinación de los recursos para gratuidad educativa deberá 
arse teniendo en cuenta las políticas, programas y proyectos en materia 
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educativa contemplados en el plan de desarrollo de la respectiva erna ffiffitliáducación 
yen coordinación con ésta. 

En ningún caso podrán celebrarse contratos de trabajo, ni estipularse obligaciones 
propias de las relaciones laborales tales como subordinación, cumplimiento de 
jornada laboral o pago de salarios. En todo caso, los recursos del Fondo de 
Servicios Educativos no podrán destinarse al pago de acreencias laborales de 
ningún orden. 

PROHIBICIONES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO. 

De conformidad con el artículo 2.3.1.6.3.13 del DECRETO 1075 de 2015 y el artículo 
10 del decreto 4807 del 2011 el ordenador del gasto del fondo de servicios 
educativos no puede: 

Otorgar donaciones o subsidios a con cargo a los recursos del fondo de servicios 
educativos. 

Reconocer o financiar gastos inherentes a la administración de personal, tales 
como viáticos, pasajes, gastos de viaje, desplazamientos y demás, 
independiente de la denominación que se le dé, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el numeral 9 del artículo 11mdel citado decreto, relacionado con gastos de viaje 
Del docente acompañante, siempre y cuando la comisión otorgada por la entidad 
Territorial certificada no haya generado pago de viáticos. 

Contratar servicios de aseo y vigilancia y capacitación del personal de planta del 
establecimiento educativo. 

Financiar alimentación escolar, a excepción de la alimentación para el desarrollo 
de las jornadas extendidas y complementarias señalada en el artículo anterior 
del presente decreto. 

Financiar cursos preparatorios del examen del ICFES, entre otros que defina el 
Ministerio de Educación Nacional. 

Financiar la capacitación de funcionarios. 

Financiar el pago de gastos suntuarios. 
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EJECUCION PRESUPUESTAL 
	 Secretaría de Educación 

El término de ejecución es la vigencia fiscal. Durante el ejercicio de las acciones, se 
debe generar informe detallado de lo planeado vis lo ejecutado en cada gasto ya 
sea de funcionamiento o de inversión Este filtro de apropiación y gasto permitirá el 
estudio, análisis y conclusiones de cada proyecto, asimismo identificar que se 
programó y finalmente que se cumplió. 

La ejecución presupuestal refleja los porcentajes disponibles en cada rubro, 
muestra además el movimiento de cada rubro actualizado con las adiciones, 
traslados o disminuciones. 

La ejecución debe darse en el marco de observancia de normas de estricto 
cumplimiento, es fundamental los requisitos previos como disponibilidad, 
compromiso, entre otros. 

Requisitos de la ejecución presupuestal 

Como podrá observarse en el ciclo de ejecución presupuestal, el último momento 
es el del pago, pero antes de este suceden trámites que no pueden ser obviados, 
consecuentemente, las tareas y actividades programadas deben llevarse a cabo 
con el cumplimiento de estos requisitos. A continuación se explica cada uno de ellos: 

Secuencia 

Disponibilidad presupuestal 
Documentos soportes de orden de servicio, compra o contrato 
Compromiso 
Causación contable 
Recibido a satisfacción 
Orden de pago 
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Secretaria de Educación 

Disponibilidad presupuestal 

Artículo 19 de decreto reglamentario 568 de 1996: Documento expedido por el jefe 
de presupuesto o quien haga sus veces ( Pagador para Establecimientos 
educativos) con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal libre 
de afectación para la asunción de compromisos, afecta preliminarmente el 
presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el registro 
presupuestal. Los órganos deberán llevar un registro de estos que permita 
determinar los saldos de apropiación disponibles para expedir nuevas 

disponibilidades. 

Compromiso 

Se perfecciona a través del registro presupuestal, afecta de manera definitiva la 
apropiación, con lo cual se garantiza que esos recursos no se desvíen a otras 
actividades. En este documento se expresa claramente la cuantía, el plazo o 
período de ejecución de la actividad y el beneficiario del futuro pago. 

Causación de los ingresos y gastos 

Norma general de contabilidad pública, por la cual el registro de ingresos y gastos 

Debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios, y no en el 
momento en que sucede la corriente monetaria o financiera. Según este principio el 
registro contable tomara esta forma: 

Gasto 	 Débito 	 Crédito 
Gasto 	 $$$ 
Cuentas por pagar 	 $$$ 

Ingreso 	 Débito 	 Crédito 

Cuentas por cobrar 	$$$ 
Ingreso 	 $$$ 

Orden de pago 

Documento que formaliza la intención del ordenador del gasto para efectuar el pago 
al proveedor, previa verificación de cumplimiento de requisitos: 

Goadón del ROCW30 Humano 
Al-DS-EB-AP.004J5 (2010) 
Atención al Ciudadano 
A-DS-AC-00.00-01 (2010) 
Cobertura del Servklo Educativo 
M-0S-E8-0C-00-03 (2010) 	• 
Calidad del Servicio Educativo 
111-0S-EB-CE-00-01 (2011) 

AVENIDA 3E No. 1E -46 BARRIO LA RIVIERA 
PBX (7) 575 2038 y 575 2895 

FAX (7) 575 2917 
www.sednortedesantandergov.co  

I 	I 



'

Gobernación 
de Norte de 
Santander 

Presupuestales: CDP, Compromiso 
Contables: causación 
De tesorería: disponibilidad de fondos y comprobación del recibido a satisfacción 
De contratación: documentos de carácter contractual. 
En este documento deben practicarse las retenciones de ley. 

Documentos requeridos para elaborar: Disponibilidad presupuestal, registro 
presupuestal y Orden de pago o Definitiva. 

Disponibilidad 
presupuestal 

Registro presupuestal Orden de pago o Definitiva 

• Solicitud 
disponibilidad 

de • 

• 

Certificado 	de 
disponibilidad 
presupuestal 
Contrato 
debidamente firmado 
anexando 	todos los 
documentos soporte 
del mismo 

Registro presupuestal 
Cumplido a satisfacción 
del 	supervisor 	del 
contrato 
Informe de actividades 
cuando 	se 	trate 	de 
prestación de servicios 
Soporte 	de 	pago de 
seguridad social 
Factura 	o 	documento 
equivalente 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

Competencia para las modificaciones presupuestales en la institución 
educativa. 

Con fundamento en el artículo 2.3.1.6.3.12 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación Nro.1075 del 26 de mayo 2015 y previa aprobación de la entidad 
territorial mediante acuerdo del consejo directivo, todo nuevo ingreso que se perciba 
y que no esté previsto en el presupuesto, será objeto de adición presupuestal, previa 
aprobación por parte de la Secretaria de Educación. 

Los Acuerdos de adición deben tener anexo la autorización emitida por la Secretaría 
de Educación. 

Durante la vigencia fiscal se podrán efectuar todas las adiciones, traslados y/o 
disminuciones al Presupuesto General de la institución mediante acuerdo, de 
conformidad con el reglamento y procedimiento interno para este tema, según 
ecesidades de ajuste en el ingreso y el gasto, para complementar las partidas 

Secretaria de Educación 
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insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos seWdirDs.r   

El estatuto orgánico del presupuesto, en sus artículos 79 a 87, determina los 
eventos que permiten modificar el presupuesto inicial durante la ejecución. 

Adiciones o créditos suplementarios: Es una modificación a través de la cual se 
incorporan recursos en el presupuesto, adicionales a lo inicialmente aprobado por 
el Consejo Directivo, para financiar gastos de funcionamiento o inversión. Se tipifica 
la adición presupuestal en los siguientes casos: 

Nuevos recursos recibidos. 

Mayor recaudo a lo inicialmente presupuestado. 

Con respecto a asignaciones de recursos para proyectos especiales, estos deberán 
ser ejecutados según la destinación específica y deberán adicionarse a los rubros 

que cite el proyecto o decreto que reglamenta el aporte o transferencia. 

Se recomienda manejarlos en cuenta bancaria independiente, a fin de facilitar la 

Rendición específica y particular de dichos recursos, ya que casi siempre el órgano 
que los gira, exige ejecución e informes de estos a fin de ejercer la debida auditoría 

sobre ellos. 

Traslados Presupuestales: Cambio de destinación de los recursos para cubrir 
faltantes en una determinada actividad, los recursos se originan en un rubro que 

presenta excedentes. 

Limitaciones a los traslados presupuestales: No podrá reducirse la participación 

porcentual del gasto de inversión dentro del total de las apropiaciones. 

No se podrá eiercer traslados de inversión hacia funcionamiento.  

Reducción de partidas o contra créditos: Se podrá reducir las apropiaciones 
presupuestales o diferir la ejecución de la totalidad o parcialidad de las obligaciones 

Esta modificación al presupuesto se dá cuando se presenten situaciones que 
afectan las condiciones de estabilidad financiera de los establecimientos 
educativos, por circunstancias de dificultad en el recaudo de los recursos 
presupuestados inicialmente. 
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CIERRE PRESUPUESTAL 

El cierre presupuestal es el mecanismo a través del cual se determina la ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos al finalizar cada vigencia fiscal, y se establece el 
estado de tesorería a 31 de diciembre. 

FLUJO DE CAJA:Instrumento ,mediante el cual se hace la programación anual 
mensualizada del presupuesto del Fondo de Servicios Educativos, definiendo mes 
a mes los recaudos y los gastos de tal forma que se observe la relación entre lo 
Ingresado y lo ejecutado. 

No se puede asumir compromisos, obligaciones o pagos que no cuenten con 
disponibilidad real de recursos en tesorería. 

PROGRAMA GENERAL DE COMPRAS: Es un informe detallado de cantidades de 
bienes y/o servicios descritos ampliamente que se proyectan adquirir en la vigencia, 
indicando además rubros presupuestales en el que se inscriben, y los valores 
unitarios. Debe estar aprobado por el Conseio Directivo como también cualquier 
modificación que se le practique (DECRETO 1075 del 26 de mayo 2015) Artículo 
2.3.1.6.3.12, Adiciones y traslados presupuestales.), se debe allegar copia del Plan de 
Compras a la Secretaria de Educación al inicio de cada vigencia.  

Revisó: 
Responsable Ar 
.Ruth Bayona 
Profesiona 

istrativa Financiera 

Proyectó: ak: es.
Área Administrativa Administrativa Financiera 
Sara Lucia Porras Arias 
Profesional Universitario 

RBT/slpa.- 
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