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CONSIDERANDO:

a) Que la Co¡st¡tlción potític¿r de Colombia promutga en tos Articutos 13_ 44. 67 y 68 tosdorechos fundamentatés d€: pfotecc¡óo, atimenta¿ión y satuo oe tócas tas pJ|'"Jn"u 
",ndiscrimínación do ninguné tfrdote, siendo oébor c"r couLÁo'ñ"ooüiii"i,t'tJüii",u, por.ta reatización efectiva de tat.s deréchos_ eue uno ce los ¡nes áeiEui"¿ó'u" olr""".ur,"edulación en.tos grados do preoscolat y básjca primarta a tocos tos ninil ninJJi¡ouun""

0e ed€d oscola.

b) Que 6l artícuio i4 d6 Jey 71S de 2OOl ord€na q!6 tas ontidados ie¡ritoriat€s jncluiÉn ensus respec¡vos presupu€stos, apropiaciones pam cada Fondo de servic¡0" earcatiuo" enros ostabtecimiéntos educativos a su cargo, tanto det scp t;;;;;;á-nümo o"iecu¡sos propios.

c) Que de conform¡dad con d numeral 3 del artícuto.g 2.3.1 .6.3.5 det decreto i O75 de2015,, es ,función det Cc,nsejo Okeci¡vo aprobar las adicionei ul pi""uou"",o
vgenre as¡ como los trasl¿ldos presupuestales que afecten el mjsmo.

d) Que medianté Acu€do No 06 dé O¡ciombre 1.1 do 2014, fue aprobado ej presupu€sro oeIngresos y castos dé tos fondos de servicios ectucatvos'ae h tñsiñuclCiñ Éó!ónlv¡
C_olggio dg_q?l,q¡Tón ,16 tbagué para ta vigencia tscatde 2016, en dond6 se ésrmó
un vabr d€ $104.780.000 pa r los recursos do bábnce.

e) Que el rocurso mot:vo d6 a pesente adición provrone oet ejercic,o oe conciJiactones
oancanas por et vafor real e.l bancos a 3j do diciembfe de 2O1S por $354.514.468,B6 dequa pasa a ta v¡gencia 2016.

f) Quo la diterencia € incorpomr os d6 $249,734,46g,A6, este recurso integra la eJecucióndes¿nollada on ta vigoncia 2015, dota añdo que ta inst¡tución eOr"at,"uá ó*É-¡ro ¡osconlmtos números 47 y 56 de nlraestruGura educaüva reservando ,o" pugoi po, uo,u, o"$173.249.572 con Consorci,r Sjmonjano y $75.000 0oO át ;;"i.,i;t;-ñ;¡ d;""*
Castao.
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ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Adiciorar al presupuesto de Ingresos del Fondo de Servicios
Educat¡vos de la v¡gencia 20f6, así:

ARTICULO SEGUNDO: Ad¡ciot]ar at presupuesto de castos del Fondo de Servicr.os

Educativos de la vigencia 2015, as¡:

ARTICULO TERCERO: Presupuesto efectuará las respectjvas modificac|ones eo
los.conceplos del Presupuesto y p.A.C que se llevan en el software Syscafe
onclat.
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g) Que por lo ant€dormento etxpu€sio,
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coDtco
PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL RÚBRO VALOR

1 INGRESOIi $249,734,468,86
1.3 RECURSOS DE CAPITAL $249,734,468,86
1 .3.1 Recursos de Balance $249,734,468,86.I'OTAL

$249,734,468,86

cÓDtco
PRESUPUESTAL CONCEPTO VALOR TOTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 8249,734,458,ffi

2,2 GASTOS GENERALES $249,734,468,A6

2.2.3 l\rantenimiento infraestruclura $243,734,468,86

TOfAL $249,734 468,86
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ARTICULO CUARTO:
expedición.

trr p¡esente Acuerdo rjge a partir de ¡a fecha de su

COMIuNíQUESE Y cÚMPLAsE

Exped¡do en lbagué a tos 4 días del mesdemayode2016.
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