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CONSEJO DIRECTIVO
ACUERDO NOMERO 049 DE 2019
(SEPTIEMBRE 24)

Par el cual se autoriza la incorporaci6n al presilpuesto de ingresos y gastos de la vigenCi.a 2019,
con reoursos provenientes de la participaci6n del Institute Tecnico Agrfcola, lTA, en el Plan de
Fomento a la Calidad 2019.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUC16N DE EDUCAC16N SUPERIOR ITA, en

ejercicio de las facultades legales en especial las conferidas par el Estatuto General y,
CONSIDERANDO QUE:

1. EI Estatuto General en el Artfculo 29, literal h) establece como funci6n del Consejo Directivo,
autorizar las modificaciones pre8upuestales que en el curso de la vigenda fiscal se

requieran de aouerdo con la Ley General de Presupuesto, pare su aprobacj6n par el
COMFIS.

2. EI Acuerdo 048 de septiembre 7 de 2019 del Con§ejo Directivo, aprob6 el plan de Fomento
a la Calidad 2019, estableciendo fas lfneas de inversion, log proyectos pare el decarrollo
institucional y los montos a invertir por linea y proyecto, asi:

N®mbro del Proyeeto

Recursosadicionale$2019

Construcci6n del documento maestro, pare sejs programas
por niveles y ciclos, con elementos de intemacionalizar elcurricula.

$48.000.000

Escribir el documento tecnico, financiero y legal pare el
proyecto de cofinanciaci6n nacional e intemacional del Spin
Off de base tecnol6gica para producci6n de alimentos en lTA,
ajustado a la Ley 1838 de 2017.
FortaLecimiento de las competenctas pare la formacidn de
profesionales que se insertan en docencia universitaria y
desde lo disciplinar a estudiantes por ciclos
Sustituir reoursos propios, destinados a cfeditos eduoativos no
reembolsables, CENR, de auto nivel en maestria y doctorado
por concurso intemo 2018 -2019.

Avances de adecuaci6n y dotaci6n de espacjos fisicos y
ambientes de aprendizaje del Plan Maestro de Desarrollo de

$27.000.000

$92.000.000

$58.000.000

$224.806.963

medios de ITA a 2021.

Sustituir el equipo de transporfe existente y en operaci6n
desde 2002 par uno modelo 2020.
TOTAL
3.

$232.000.000

Se8i .806.963

Medjante Resoluci6n 009663 de septiembre 9 de 2019, el Vlcemjnisterio de Educacj6n
Superior en el articulo primero, asign6 recursos a las lnstituciones de Educaci6n Superior,
con cargo al presupuesto de gastos de inver§i6n del Ministerio de Educaci6n Nacional para
la vigencia fiscal 2019, asi: BOO,124.0234 lnstituto T6cnico Agrfcola ITA $681.806.963.

En considerad6n;
ACuERDA:

ARTI'CuLO 1. Autorizar modificar el presupuesto de ingresos correspondiente a la vigenda
fiscal del 1° de enero al 31 de dicjembre de 2019, para la incorporaci6n de seiscientos ochenta
y un millones ochocientos seis mil novecientos sesenta y tres pesos ($681.806.963),
provenientes de una asignaci6n de recursos con cargo al presupuesto de gastos de inversi6n
del Ministerio de Educaci6n Nacional para la vigencja fiscal 2019, confome al siguiente detalle:
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PRESuPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2019 - REC 10

cOD'GO

VALOR

CONCEPTO

1.

INGREsOS

1.1

I NGRESOS CORRI ENTES

eel,eec,9es.OO
681,eec,9co.oo

1.1.02

NO TR] BUTARIOS

681,ece,9€3.OO

1.1.02.05

APORTES

681,806,90S.00

1.1.02.05.06

APORTES OTRAS ENTIDADES

col,8o6,ce3.OO

1.1.02.06.05.01

DEL NIVEL RACIOI\IAL

1.1.02.06.05.01.01

Ekll Niv®] C®ntral Naciona]

eei,8ce,es3.oo
eel,eo€,ee3.oo

1.1.02.05.05.01.01.93

Aportes de la Nacich pare lnver9i6n

681,806,963.00

ARticuLO 2. Modificar pare incorporar al presupuesto de gastos correspondiente a la vigencia
fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, conforme al siguiente detalle:
pREsupuESTO i]E cASTOs DE iNVERsioN vioENChA aei9 - F`EO 10
CODI®O

OA8TOS

2.3.01
2.3.01.01

INFRAE3TRuCTURA

2.3.01.01.08

VALOR

CONCEPTO

2
2.3

aASTos DE IrvEFtsioiI

cO1.80€,9€3

76,767.gee
76.7e7,see

[fthethictura propla a.I Sector
M.|oraml®nto y lvlardenlml.nto de lnfra®rfuctura proplad®lSector

76,7¢7,cos

2.3,01.01.03.01

Proyecto PFC2®1e4. Avanoes de adecuacl6n y dotaci6n d®
espacios fislcos y ambientes de aprendjzaje Gel Plan Maestro de
Desarrollo de medlos de ITA a 2021

2.3.02

DOTACION

2.3.02.01
2.3.02.01.01
2.S.02.01.®1.01
2.3.02.01.01.01.01

2.3.02.01.01.sO

75,767,963

aei,ecg,ooo

Eqillpco, materialeq. oumlnlgtoe y servlclog proploe delSector

Adqulsfcl6n y/o produccl6n d® ®qulpoe, mat®r]ale8,oumlnltrosyservic!o8proplosdelSector
Detacl6n y/a AdqL(lslcl6rt d® MaeiL.lnarla y Equlpo
Proyecto PFC2019¢. Su8tltujr el equipo de tran8porte exlstente
y en operacj6n dosde 2002 per uno modelo 2020

Chos OaGees AdqLildci6ri y/o prodLlccl6n equlpes,materl&los,s]im]nlgivosyeervie[ospropl®sSector

sO1,039,000
sol.03e,COO

232.000,000

232,000,000
14®,03®,000

Proyocto PFC20194. Avances de adecuacl6n y dctacl6n de
2.3.02.01.01.98.01

2.3.0S
2.3.03.01
2.3.03.01.36
2. 3. 03. 01 . 35. 01

2.a.03.01.98
2.3.03.01.98.01

espaclos f[8icos y ambiente8 de aprendizaje del Plan Maestro de
Desarrollo de medlos de lTA a 2021
F`ECuFtsos H UMAI`los

"vuloacl6n, Aslstoncla T€enlca, Capacitacl6n eel recursohumano
Programas d® EdLicacl6n Sup®r]or
Proyecto PFC20194. Su8titulr recursce propios, destinados a
credltos educatlros no reembolsab]es, CENR, de alto nlvel en
maestria y doctorado per concurso lntemo 2018 -2019

Cmo® ®adce en "vulgacl6n, As]aericla
Capacltacl6n a.I Recurco llumarlo

T€cnlca

y

Proy®cto PFC2019®. Fortaleclmiento de lag compctenclas para
la fomacl6n de prde8!onales que se lncertan en docencla

149,039,000
leo,OcO,OOO
1cO,OOO.000

co,ooo,ooo
58.000,coo
92,OcO,Oco

92,OcO,coo

unlversltaria y desdo lo dl8cipllnar a estud]antes par clclos

2.a.04
2.3.Ou.01
2.3.04.01.02

2.a.04.01.®2.98

2.3.04.01.02.98.01

I i`I\rtrsT]cAci oN v EBTUE»oS
lrivestlaacl6n I)1dca. apllcad& y ®rfudioe

76,OcO.000

Asecorlas para lnv.sdgaoi6n badca, apllcada y Emidlos
Cfroe Oados en Asesorlae pars lnvosdeac]6r` bas[ca,apllcadayErmldlos

76,OcO,OOO

Proy®cto PFC2019.1. Conetnicci6n del documento maestro,
para sets programas par nlveles y ciclos, con e[ementos d8

7e,ooo,Coo
76,000,COO

48,ace,cue

intemacjona[izar el curriculo.

2.3.04.01.02.98.02

Proyecto F.FC201e-2` Escribir el documento t6cnlco, flnanciero
y legal pare el proyeeto de cofinanciaci6n macloral e lntemaclonal
del Shin Off de base teonol6glca pare produccl6n de allmentos en

27,000,000

rT:A, ajustado a la Ley 1838 de 2017.
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PARAGRAFO: Esta operaci6n presupuestal, requerifa de la aprobaci6n posterior del Consejo
Municipal de Politica Fiscal, COMFIS.

ARTicuLO 3. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedici6n.

Maria S.
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