COMUNICADO N° 01
(Lunes 29 de enero de 2018)
DE: Consejo Directivo
PARA: Docentes y Directivos Docentes
ASUNTO: Acuerdos y consensos del honorable Consejo Directivo
Cordial saludo:
En sesión ordinaria del honorable Consejo Directivo de la Institución Educativa realizada el
viernes 26 de enero de 2018, se tomaron los siguientes acuerdos y consensos:
1. Convenio interadministrativo con la Escuela Empresarial de Educación. Mediante el
Acuerdo Directivo CD01, se autorizó al señor rector para firmar convenio de préstamo de las
Sedes Educativas Joaquín Vallejo Arbeláez y Altos de la Torre de manera onerosa. La citada
Corporación ofrecerá educación para jóvenes en extra edad y adultos en los niveles de
educación básica primaria y media académica los días sábados y domingos en las
respectivas sedes educativas.
2. Aprobación contrato contador 2018. Cada año escolar, las Instituciones Educativas
oficiales deberán realizar la contratación de un contador que apoye al rector en la asesoría y
administración de los fondos educativos. Para el presente año lectivo, el honorable Consejo
Directivo ha autorizado al rector contratar al señor Nelson León Mejía Bilbao, identificado
con C.C. 71.669.550 de Medellín, quien se desempeñó en el año 2017 como contador de la
Institución Educativa, por un valor en el pago de sus honorarios de seiscientos treinta y ocho
mil pesos (638.000) pesos ml mensuales.
3. Aprobación recursos de balance 2017. Los recursos de balance son los posibles ahorros
que se dejan de un año lectivo para otro, con el fin de subsanar las necesidades que se
presenten antes de que lleguen los recursos del SGP (Sistema General de Participaciones)
del año correspondiente, los cuales suman cincuenta y cinco millones ochocientos quince
mil, doscientos sesenta y un mil pesos (55.815.261) ml. Para el gasto de dicho dinero, el
Consejo Directivo autorizó su administración a través del Acuerdo Directivo CD02 de 2018
“Por medio del cual se modifica el presupuesto general de la Institución Educativa Joaquín
Vallejo Arbeláez”.
Atentamente,

EDWIN MONTOYA VELÁSQUEZ
Rector

JOSE NOREÑA GRANADA
Secretario Consejos Institucionales

