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CIRCULAR No.' L1  U a  

7420 

San José de Cuenta, 1 4 MAR 2017 

PARA: 	Rectores de las Instituciones Educativas y/ o Directores de los Centros 
Rurales del Departamento N. de S. 

ASUNTO: Procedimiento para autorización de Adición presupuestal en las I.E.E. 

Se les reitera a los Rectores y/o Directores de las Instituciones Educativas, el cumplimiento 
de lo normado por el Decreto 1075 del 26 de mayo 2015 Único Reglamentario del Sector 
Educación Artículos 2.3.1.6.3.5.-2.3.1.6.3.6-y 2.3.1.6.3.12 

En este sentido se dán orientaciones para el adecuado procedimiento que afecte las 
asignaciones presupuestales iniciales como son traslados, adiciones y reducciones, 
modificaciones que deben ser previamente aprobadas por el Consejo Directivo, evidenciado 
en las ACTAS, se exceptúa al procedimiento anterior las adiciones superiores a 2 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes que deberán ser previamente autorizadas por la entidad 
territorial antes de ser puesto el Acuerdo a consideración y aprobación del Consejo Directivo 

Por lo anterior, el proc..5dimiento para la Autorización por parte de la Secretaria de Educación 
será el siguiente: 

. Estar al día en la entrega de la información contable y presupuestal a la Secretaria de Educa 
ción. 

. Enviar a la Secretaria de Educación oficio de solicitud de autorización especificando el va 
lor 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 gastos. 

. Certificación del rector y/o Director, de los recursos objeto de adición que se encuentran de 
positados en la cuenta bancaria del establecimiento educativo, que no se han incorporado al 
Presupuesto y no se han ejecutado. 
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. En el caso de los ingresos por arrendamientos anexar a la solicitud copia del contrato de 
Arrendamiento. 

No obstante que el Acto Administrativo o Acuerdo, se presenta a la Secretaria de Educación 
Departamental sin aprobación del Consejo Directivo, el rector y/o Director debe informar en 
reunión del Consejo Directivo de los Ingresos adicionales recibidos objeto de adición para 
su distribución, decisiones que deben constar en ACTAS, documento que se debe anexar 
a la solicitud de Incorporación. 

. Ejecución trimestral de ingresos y gastos. 

. Extractos Bancarios para evidenciar su saldo a la fecha. 

. La información debe venir legible, bien escaneada, completa y oportuna. 

. Debe enviarse desde el correo institucional al correo institucional del servidor público, que 
tiene a cargo su Institución Educativa. 

Atentamente, 

ile  

41 	 19 toto auges f)  

A A FABIOLA CÁCERES PENAM  

Secr taria de Educación Departamental 
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