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ACUERDO DE ADIC¡ÓN PRESUPUESTALNO 41
Itagüí, 19 de Julio de 2019

"POR MEDIO DEt CUAL SE REALIZA UNA ADIOÓN DENTRO DEL
PRESUPUESTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA !NSTITUCIóN
EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY, VIGENCIA FISCAL 2019"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIóN EDUCATIVA JOHN F. KENNEDY,
en uso de las facultades legales, en espec¡al las conferidas por la Ley 7tS/OI,
Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 en la sección 3, artículos 2.3.1.6.3.12 ,
expedido en el ministerio de Educación Nacional y

CONSIDERANDO

Que el consejo Directivo está facultado para efectuar adiciones, reducciones,
traslados y modificaciones al Presupuesto de Ingresos y gastos.

Que la Alcaldía Municipal de ltagüí, Antioquia, a través de la Secretaría de
Educación y Cultura Municipal, t¡ene como uno de sus propósitos aportar al
cumplimiento de metas planteadas en el "plan Educativo Municipal 2014 -
2023 ltagüí educada, incluyente, sostenible e innovadora,,; el cual busca
garant¡zar una educación con calidad, contextua lizad a, incluyente y ef¡ciente
que permita el acceso y la permanencia en ambientes de aprendizaje y
t¡empos escolares suficientes, desde la primera infancia hasta la educación
superior, para consolidar un municipio competente, innovador y con
desarrollo sostenible que proporcione una formación integral, con énfasis en
el manejo de competencias, pensamiento crítico, tecnologías de la
información y comunicación, bilingüismo e investigación, centrado en el
desarrollo humano de los individuos y sus familias para lograr la democracia y
la convivencia pacífica.
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p ro m oc i ó n del desarrol lo so ste n i b I e.

para una sociedad más competitiva (...)""1

Que el L5 de Mayo de 2019 ingresó a la cuenta bancaria 4972006259 de
colpatria la suma de 598.400, como resultado de la auditoría especial realizada
por Contraloría Municipal de ltagüí, según contrato Nro.04 de 2019 celebrado
con la señora Edid Yasmin Rojas Torres.

Que con base en las anteriores consideraciones,

ACUERDA:

ARTíCULO PRTMERO: Adiciónese en las partidas de lngresos de la actual
vigencia fiscal, la suma de NovENTA Y ocHo MIL cuATRoclENTos pESos ML.
(598.400,00), según el siguiente detalle:

ARTíCULO SEGUNDO: Adiciónese en las partidas de Egresos de la actual
vigencia fiscal, la suma de NovENTA Y ocHo MtL cuATRoctENTos pESos ML.
(598.400,00), según el siguiente detalle:
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ARTíCUtO TERCERO: El presupuesto total de la lnstitución Educativa,
adicionando el presente Acuerdo quedará en la suma de DOSCIENTOS NUEVE
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
PESOs ML. (5209.s76.476,00).

ARTíCULO CUARTO: El presente acuerdo a partir de su expedición.

COMUNIqUESE Y CUMPTASE

Expedido en ltagüí, a los 19 días del mes de julio de 2019

CONSEJO DIRECTIVO

REPRESENTANTE PADRE DE FAMILIA

,J É^.\*
REPRESENTANTE PADRE DE FAMITIA PESONERO ESTUDIANTIL

REPRESENTANTE SECTOR PROlUCTIVO REPRESENTANTE ESTUDIANTES

REPRESENTANTE EGRESADOS
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