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ACUERDO DE ADICIÓN PRESUPUESTAL NO 07

Itagüí,22 de febrero de 2018
,.POR

MEDIO DEL CUAL 5E REATIZA UNA ADICIóN DENTRO DEL PRESUPUESTo DEL FoNDo DE SERVtcIoS
EDUCATIVOS DE tA INSTITUCIóN EDUCATIVA JOHN F. KENEDDY, VIGENCIA FISCAT 2018"
EL coNSE o DlREcTlvo DE LA lNsTlTuclóru eoucattvl JoHN F. KENEDDY, en uso de las facultades
legales, en especial las conferidas por la Ley 775/01, Decreto 1075 del 26 de mayo de 20j.5 en la sección 3,
artículos 2.3.1.6.3.L2, expedido en el min¡sterio de Educación Nac¡onal y

CONSIDERANDO

Que el Consejo Direct¡vo está facultado para efectuar ad¡ciones, reducciones, traslados y modificaciones al
Presupuesto de lngresos y gastos.
Que el Plan de Desarrollo 2016-2019 de la AIcaldía de ltagüí, prevé actuaciones en manten¡m¡ento de la
infraestructura educativa, así como en dotac¡ón de materiales, ayudas didácticas y pedagógicas, y para el
fortalec¡miento de las TICS en los procesos educativos.
Que la Alcaldía Munic¡pal de ltagüt Antioquia, a través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal,
tiene como uno de sus propósitos aportar al cumplimiento de metas planteadas en el "plan Educativo
Mun¡cipal 2oL4 -2023 ltagüí educada, incluyente, sostenible e innovadora"; el cual busca garantizar una
educación con calidad, contextualizada, incluyente y ef¡c¡ente que perm¡ta el acceso y la permanencia en
amb¡entes de aprendizaje y tiempos escolares sufic¡entes, desde la primera infancia hasta la educación
superior, para consolidar un municipio competente, innovador y con desarrollo sostenible que proporcione
una formación ¡ntegral, con énfasis en el manejo de competencias, pensam¡ento crítico, tecnologías
de la
información y comun¡cac¡ón, bilinSüismo e investigación, centrado en el desarrollo humano
de los
ind¡viduos y sus famil¡as para lograr la democracia y la conv¡vencia pacífica
Que el Municipio de ltagüí, a través de la secretaría de Educación y cultura, realiza
una transferencia a la
lnstitución Educativa JoHN F. KENEDDY, según la Resoluc¡ón Nro. 151035 de
25 de diciembre de 2017, que
busca el logro de metas del plan de Desarrolto "ITAGüiAVANZA coN
EeU|DAD PARA ToDoS,, dimensión:

ITAGÜÍ, TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, EQUITATIVO, INCLUYENTE
Y HUI\4ANO EI CUAI ¡E APUNTA
AI EJE ESTRATÉGICO 1.1. EDUCAC¡ÓN PARA ALCANZAR LA EQUIDAD;
PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA;
PROYECTO: CALIDAD EDUCATIVA PARA UN ITAGÜíSOSTENIBLE
IMPACTANdO IOS iNdiCAdOrES dC:
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lnst¡tuciones educdtivos ofrciales implementadas con ld üonsversolizoción de provectos pedaaóoicos.

lnstituciones educativds oficidles dotodos con material didáctico pard el fortdlecimiento en óreos bósicds
en sus diferentes niveles v ciclos de educación (..,)""1
Que la adición asciende a la suma de Diez Millones de Pesos (S10.00o,ooo), proven¡entes de Transferencias
del Mun¡c¡pio de ltagüÍ y que t¡ene como destinación específica la Dotación de canasta educat¡va
conformada por los elementos de soporte pedagógico.

Que en caso de que dicha actividad se haya ejecutado en su totalidad y exceda cap¡tal y rend¡mientos
financieros estos podrán ser usados en otras actividades previamente autorizadas por la Secretaría de
Educac¡ón y Cultura.

Que adic¡onalmente a la lnst¡tuc¡ón educativa han ingresado por rendimientos financieros unos recursos
que requ¡eren ser ad¡cionados al presupuesto.
Que, con base en las anter¡ores consideraciones,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Ad¡ciónese en las part¡das de ingresos, la suma Diez Millones Cinco Mil Ochocientos
Doce Pesos con noventa y nueve centavos (S 10.005.812.99), provenientes de Transferencia del municipio
y de rend¡mientos financieros.
INGRESOS INSTITUCION EDUCTIVA

s10.005.812,99

4

I

JOHN F. KENEDDY

40201010101 05

Tra nsferencia Mun¡cip¡o

40302010101 05

lntereses Generados

de ltagüí

s10.000.000
ss.812,99

ARTICULO SEGUNDO: Dístribúyase en las apropiaciones de gastos, la suma de Diez Millones Cinco Mil
Ochocientos Doce Pesos con noventa y nueve centavos (§ 10.005.812.99)
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Nombre

Códieo

Valor

INSTITUCION EDUCATIVA

S10.005.812,99

5
JOHN F. KENEDDY

50101.02010801-05

Dotación Escolar - Mater¡ales Educativos

5010102050101-05

Gastos

Ba

Slo.ooo.ooo

ncar¡os Ent¡dades Financieras

Ss.812,99

total de la lnstitución educat¡va JOHN F. KENEDDY, ad¡c¡onando el
presente acuerdo quedará en la suma Ciento Sesenta y Dos Millones C¡ento Veinte Mil Ochoc¡entos
Cincuenta y S¡ete Pesos con noventa y nueve centavos, (5162.120.857,99).

ARTICULO TERCERO: El presupuesto de

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo a partir de su expedición.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
ACUERDO No. 07

Dado en ltagüía los 22 días del mes de febrero de 2018

CONSEJO OIRECTIVO

>(Í_--'REPRESENTANfE PADRE DE FAMILIA

REPRESENTANTE PADRE DE FAMILIA

PERSONERA ESTUDIANTIL

REPRESENTANTE ESTU DIANTES
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