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16 BELEN 61,885,428 61,885,428 61,885,428 0.00%

16934 934 61,885,428 61,885,428 61,885,428 0.00%

169341601 FATIMA 61,885,428 61,885,428 61,885,428 0.00%

16934160110500100200301212020100201Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
16934160110500100200301212020100301Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo2,254,000 2,254,000 2,254,000 0.00%

16934160110500100200301212020100401Otros productos metálicos y paquetes de software
16934160110500100200301212020200601Servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16934160110500100200301212020200602Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16934160110500100200301212020200701Servicios financieros y servicios conexos80,000 80,000 80,000 0.00%

16934160110500100200301212020200702Arrendamiento de bienes muebles
16934160110500100200301212020200703Arrendamiento de bienes inmuebles
16934160110500100200301212020200704Servicios de seguros
16934160110500100200301212020200801Remuneración servicios técnicos 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0.00%

16934160110500100200301212020200802Prestación de servicios profesionales
16934160110500100200301212020200803Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores
16934160110500100200301212020200804Servicio de Teléfono
16934160110500100200301212020200805Servicio de Internet
16934160110500100200301212020200806Servicios prestados de impresos y publicaciones
16934160110500100200301212020200807Servicios por gastos legales
16934160110500100200301212020200808Servicios por comunicaciones y transporte
16934160110500100200301212020200904Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental
169341601105001002003012320101001020701Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa
169341601105001002003012320101001020702Mantenimiento de infraestructura educativa
169341601105001002003012320101004010201Dotacion institucional de infraestructura educativa
16934160110500100200301232020200601Transporte Escolar
16934160110500100200301232020200602Alimentación para jornada extendida
16934160110500100200301232020200901Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos
16934160110500100200301232020200902Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos
16934160110500100200301232020200903Acciones de mejoramientode la gestión escolar y académica
16934160110500100200301232020200904Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje
16934160110500100200302212020100201Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
16934160110500100200302212020100301Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo17,419,428 17,419,428 17,419,428 0.00%

16934160110500100200302212020100401Otros productos metálicos y paquetes de software1,000,000 1,000,000 1,000,000 0.00%

16934160110500100200302212020200601Servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16934160110500100200302212020200602Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16934160110500100200302212020200701Servicios financieros y servicios conexos1,120,000 1,120,000 1,120,000 0.00%

16934160110500100200302212020200702Arrendamiento de bienes muebles
16934160110500100200302212020200703Arrendamiento de bienes inmuebles
16934160110500100200302212020200704Servicios de seguros
16934160110500100200302212020200801Remuneración servicios técnicos 6,100,000 6,100,000 6,100,000 0.00%

16934160110500100200302212020200802Prestación de servicios profesionales9,120,000 9,120,000 9,120,000 0.00%

16934160110500100200302212020200803Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores
16934160110500100200302212020200804Servicio de Teléfono
16934160110500100200302212020200805Servicio de Internet
16934160110500100200302212020200806Servicios prestados de impresos y publicaciones3,452,000 3,452,000 3,452,000 0.00%

16934160110500100200302212020200807Servicios por gastos legales
16934160110500100200302212020200808Servicios por comunicaciones y transporte
16934160110500100200302212020200904Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental
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169341601105001002003022320101001020701Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa
169341601105001002003022320101001020702Mantenimiento de infraestructura educativa12,000,000 12,000,000 12,000,000 0.00%

169341601105001002003022320101004010201Dotacion institucional de infraestructura educativa
16934160110500100200302232020200601Transporte Escolar 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0.00%

16934160110500100200302232020200602Alimentación para jornada extendida
16934160110500100200302232020200901Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos
16934160110500100200302232020200902Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos5,340,000 5,340,000 5,340,000 0.00%

16934160110500100200302232020200903Acciones de mejoramientode la gestión escolar y académica
16934160110500100200302232020200904Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje
16934160110500100200303212020100201Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
16934160110500100200303212020100301Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
16934160110500100200303212020100401Otros productos metálicos y paquetes de software
16934160110500100200303212020200601Servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16934160110500100200303212020200602Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16934160110500100200303212020200701Servicios financieros y servicios conexos
16934160110500100200303212020200702Arrendamiento de bienes muebles
16934160110500100200303212020200703Arrendamiento de bienes inmuebles
16934160110500100200303212020200704Servicios de seguros
16934160110500100200303212020200801Remuneración servicios técnicos
16934160110500100200303212020200802Prestación de servicios profesionales
16934160110500100200303212020200803Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores
16934160110500100200303212020200804Servicio de Teléfono
16934160110500100200303212020200805Servicio de Internet
16934160110500100200303212020200806Servicios prestados de impresos y publicaciones
16934160110500100200303212020200807Servicios por gastos legales
16934160110500100200303212020200808Servicios por comunicaciones y transporte
16934160110500100200303212020200904Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental
169341601105001002003032320101001020701Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa
169341601105001002003032320101001020702Mantenimiento de infraestructura educativa
169341601105001002003032320101004010201Dotacion institucional de infraestructura educativa
16934160110500100200303232020200601Transporte Escolar
16934160110500100200303232020200602Alimentación para jornada extendida
16934160110500100200303232020200901Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos
16934160110500100200303232020200902Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos
16934160110500100200303232020200903Acciones de mejoramientode la gestión escolar y académica
16934160110500100200303232020200904Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje
16934160110500100200304212020100201Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
16934160110500100200304212020100301Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
16934160110500100200304212020100401Otros productos metálicos y paquetes de software
16934160110500100200304212020200601Servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16934160110500100200304212020200602Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16934160110500100200304212020200701Servicios financieros y servicios conexos
16934160110500100200304212020200702Arrendamiento de bienes muebles
16934160110500100200304212020200703Arrendamiento de bienes inmuebles
16934160110500100200304212020200704Servicios de seguros
16934160110500100200304212020200801Remuneración servicios técnicos
16934160110500100200304212020200802Prestación de servicios profesionales
16934160110500100200304212020200803Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores
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16934160110500100200304212020200804Servicio de Teléfono
16934160110500100200304212020200805Servicio de Internet
16934160110500100200304212020200806Servicios prestados de impresos y publicaciones
16934160110500100200304212020200807Servicios por gastos legales
16934160110500100200304212020200808Servicios por comunicaciones y transporte
16934160110500100200304212020200904Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental
169341601105001002003042320101001020701Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa
169341601105001002003042320101001020702Mantenimiento de infraestructura educativa
169341601105001002003042320101004010201Dotacion institucional de infraestructura educativa
16934160110500100200304232020200601Transporte Escolar
16934160110500100200304232020200602Alimentación para jornada extendida
16934160110500100200304232020200901Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos
16934160110500100200304232020200902Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos
16934160110500100200304232020200903Acciones de mejoramientode la gestión escolar y académica
16934160110500100200304232020200904Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje
16934160110500100200305212020100201Otros productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero
16934160110500100200305212020100301Otros bienes transportables diferentes a productos metálicos, maquinaria y equipo
16934160110500100200305212020100401Otros productos metálicos y paquetes de software
16934160110500100200305212020200601Servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16934160110500100200305212020200602Otros servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
16934160110500100200305212020200701Servicios financieros y servicios conexos
16934160110500100200305212020200702Arrendamiento de bienes muebles
16934160110500100200305212020200703Arrendamiento de bienes inmuebles
16934160110500100200305212020200704Servicios de seguros
16934160110500100200305212020200801Remuneración servicios técnicos
16934160110500100200305212020200802Prestación de servicios profesionales
16934160110500100200305212020200803Horas cátedra para ciclo complementario en Escuelas Normales Superiores
16934160110500100200305212020200804Servicio de Teléfono
16934160110500100200305212020200805Servicio de Internet
16934160110500100200305212020200806Servicios prestados de impresos y publicaciones
16934160110500100200305212020200807Servicios por gastos legales
16934160110500100200305212020200808Servicios por comunicaciones y transporte
16934160110500100200305212020200904Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental
169341601105001002003052320101001020701Construcción, ampliación y adecuación de infraestructura educativa
169341601105001002003052320101001020702Mantenimiento de infraestructura educativa
169341601105001002003052320101004010201Dotacion institucional de infraestructura educativa
16934160110500100200305232020200601Transporte Escolar
16934160110500100200305232020200602Alimentación para jornada extendida
16934160110500100200305232020200901Sostenimiento de semovientes y proyectos productivos pedagógicos
16934160110500100200305232020200902Actividades pedagógicas, cientificas, deportivas y culturales para los educandos
16934160110500100200305232020200903Acciones de mejoramientode la gestión escolar y académica

01-RCTL-02



CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS FORMATO: F_EPG
Hoja No 4 de 4

Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro Sección Principal Fecha: 13/03/2023

Sección Mes Reportado: Enero

Vigencia Fiscal:

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO

RECURSOS ADMINISTRADOSRECURSOS ADMINISTRADOS RECURSOS DE LA NACIÓN

MODIFICACIONES
TRASLADOSDESCRIPCIÓN

IDENTIFICACION
PRESUPUESTAL

APROPIACION
INICIAL

CREDITOS CONTRACRE
ADICIONES REDUCCIONES

APROPIACION
DEFINITIVA COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS SALDO

COMPROMISOS
SALDO

OBLIGACIONES

%EJECSALDO
APROPIACION

16934160110500100200305232020200904Dotacion institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje

ALICIA MARIA MARIN OCHOA
RECTOR
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