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ALCALDE DE ITAGÜÍ Y RECTORES FIRMARÁN 

ACUERDOS DE GESTIÓN 

Por segundo año consecutivo el Alcalde de Itagüí Carlos Andrés Trujillo, 

suscribirá un importante acuerdo de gestión con los rectores de las 24 

instituciones educativas oficiales, en el marco de la agenda de trabajo 

académico que reunirá el 27 y 28 de febrero a 104 directivos docentes 

pertenecientes a los planteles del sector público. 

El pormenorizado acuerdo de gestión 2014 se protocolizará con el fin de lograr 

la aplicación eficiente y transparente de los recursos del Sistema General de 

Participaciones y de los recursos propios, en procura de alcanzar mayores 

resultados para el beneficio colectivo de la comunidad, desde las instituciones 

educativas oficiales en términos de calidad, cobertura, acceso, permanencia e 

inclusión educativa. 

Algunos de los componentes del acuerdo de gestión 2014 son: 

 Fomentar el acceso y la permanencia de todos los estudiantes 

pertenecientes a la comunidad educativa. 

 Fortalecer y posicionar el equipo de dirección y el comité de calidad, 

como líderes de los procesos de mejoramiento institucional. 

 Incorporar y utilizar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación a los procesos institucionales, asumir el liderazgo en la 

aplicación del Plan Digital TESO en la institución y promover la adecuada 

respuesta de los directivos, docentes, alumnos y padres de familia a las 

propuestas del mismo. 

 Realizar un eficiente manejo financiero y administrativo de los recursos 

transferidos por la nación y por el municipio. 

 Trabajar para la obtención del derecho a la beca de los estudiantes que 

egresan del grado 11°. 

Durante el certamen la Alcaldía ratificará su compromiso y apoyo a los rectores 

y a las comunidades educativas, para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales mediante la gestión de los recursos necesarios para la ejecución 

de los programas y proyectos pactados. 

 

 


