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Ítagúí

ACUERDO DE ADICIÓN PRESUPUESTAL NO 03

Itagüí, 23 de enero de 2018

MEDIO DEL CUAL

UNA ADICIóN DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL
FON
DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN F.
KENE DY, VIGENCIA FISCAL 2018"
"PO

SE REALIZA

NSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIóN EDUCATIVA JOHN F. KENEDDY, en uso
de las cultades legales, en especial las conferidas por la Ley 715/01, Decreto 1075 del 26 de mayo de
EL

2015 e

la sección 3, artículos 2.3.1.6.3.!2, expedido en el ministerio de Educación Nacional y

CONSIDERANDO

Que el
Presu

o Direct¡vo está facultado para efectuar adiciones, reducciones, traslados y modificaciones al
de lngresos y gastos.

Que el Plan de Desarrollo 2076-20!9 de la Alcaldía de ltagüí, prevé actuaciones en mantenim¡ento de la
infra
ructura educat¡va, asÍ como en dotac¡ón de mater¡ales, ayudas didácticas y pedagógicas, y para el
forta
iento de las TICS en los procesos educativos.
ldía Municipal de ltagüL Antioqu¡a, a través de la secretaría de Educacíón y cultura Municipal,
uno de sus propósitos aportar al cumpl¡miento de metas planteadas en el "plan Educativo
Munici
2074 -2023 ltagüí educada, incluyente, sostenible e innovadora"; el cual busca garantizar una
educa
n con calidad, contextual¡zada, incluyente y ef¡ciente que permita el acceso y la permanencia en
amb
ls de aprendizaje y tiempos escolares suficientes, desde la primera infancia hasta la educación
supe
, para consolidar un munic¡p¡o competente, innovador y con desarrollo sostenible que proporcione
una fo nación ¡ntegral, con énfasis en el manejo de competencias, pensam¡ento crítico,
tecnologías de la
info
n y comunicacíón, bilingüismo e invest¡gación, centrado en el desarrollo humano de los
individ
y sus familias para lograr la democracia y la convivencia pacífica
Que

la

tien e

Que el
I

el
TERR

unicipio de ltagüt a través de la Secretaría de Educación y Cultura, realiza
una transferencia a Ia
Educativa JoHN F. KENEDDY, según la Resolución Nro. 1630 de 1g de Enero
de 2018, que busca
de metas del plan de Desarrollo "|TAGüÍAVANZA CON EeU|DAD PARA TODOS"
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ESTRA

ICO 1.1. EDUCACIÓN PARA ALCANZAR LA EQUIDAD; PROGRAMA: CALIDAD
: CALIDAD EDUCATTVA PARA UN |TAGÜíSOSTENTBLE

"

EDUCATIVA;

tmpactando tos indicadores de:

(...)

que

la

adición asciende a Ia suma de Dos Millones Doscientos Tres Mil Trescientos Setenta y Seis pesos
provenientes de Transferencias del Mun¡cipio de ltagüí y que t¡ene como destinac¡ón
la Dotación escolar (Adqu¡sición de cuadernos).

e

caso de que dicha actividad se haya ejecutado en su totalidad y exceda capital y rend¡mientos
ros estos podrán ser usados en otras activ¡dades previamente autor¡zadas por la Secretaría de
n y Cultura.

(Sz.:

Que
fin a
Ed

uca

Que,

n base en las anteriores consideraciones,
ACUERDA:

PRIMERo: Ad¡c¡ónese en las partidas de ingresos, la suma de Dos Millones Doscientos
Tres Mil
Setenta y Seis Pesos (S2.203.376), provenientes de Transferencia del municipio.

INGRESOS INSTITUCION EDUCTIVA
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SEGUNDo: Distribúyase en las apropiaciones de gastos, la suma a de Dos Millones Doscientos
Tresc¡entos Setenta y Seis pesos (S2.203.376).

INSTITUCION EDUCATIVA

JOHN F. KENEDDY
Dotación Escolar - Mater¡ales Educativos

5?.203.37 6

to

rERcERo: El presupuesto de total de la tnst¡tución educat¡va JoHN F. KENEDDy, adicionanáo el
acuerdo quedara la suma de cíento Tre¡nta y cuatro Millones Trescientos cincuenta y Dos Mil

Qui
ARTI

Treinta y Ocho Pesos (§ 134.352.538).
CUARTO: El presente acuerdo a partir de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado

Itagüí a los 23 días del mes de enero de 2018

CONSEJO DIRECTIVO

ANTE PADRE DE FAMILIA

ESENTANTE PADRE DE FAMILIA
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