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RESOLUCION No. 0.69 /

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODlFICÁ EL PRESUPUESTO GENERÁL DEIGASTOS DE LA
CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR, PARA LA VIGENCIA FISCAL

■201-9

LÁ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CORPORACIÓN^PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
/  SUPERIOR

En uso'de sus facultades legales y estatutarias y; en especial por las conferidas en el artículo 37 de los
Estatutos'y . " ' - ' : , • - ' ' ,

CONSIDERANDO:

v i. -Que a fravés del acuerdo N° OOS'de diciembre 27 de 2018, fue aprobadopor la Junta Directiva'
■  el presupuesto de .ingresos y gastos, de ja Corporación para el Fomento de la Educación.

Superior, para la vigencia fjscal de 2019. • .

2. , Que a.través de la resolución No. 0069 de diciembre 27 de 2018, seMiquída el presupuesto de
ingresos y gastos dé la'Corporación para el.Fomento de la'Educación Superior,'para la;vigencia

■■. ■ fisca|.2018. ■ - . . ■ . ' ■ . . . '

■  3. Que en el artículo 21- Resolución No. 0034 de mayo de 20,19 por rriedio de la cual se modifica
la Resolución 004 de 2015, en donde se:^dopta el Estatuto Orgánico de Presupuesto, de la
Corporación para el Fomento de la' Educación Superior .establece qué el detalle de las
apropiaciones podrá modificarse (trasladarse) mediante acto administrativo de la dirección^
ejecutiva, siempre que no se modifique en cada caso.el valor total de los gastos de'

■ funcionamiento, servicio de la deuda, y gastos de inversión aprobados por la Junta directiva -

4. Que el .artículo 22 de la misma resolución Wtablececomo requisito para las modificaciones el
.  certificado de disponibilidad que garantice fa existencia de los recursos, expedido por el

responsable de presupuesto o quien haga sus veces/ . -

5. Que de acuerdo a lo anterior, es necesario realizar alguhos traslados para' atender el plan de
gastos de la Corpóración paré el Fomento de la Educación Superiór en la presente vigencia
.presupuesta! ^ ■, . .

6. Que se certifica que los rubros que se contra acreditarán cuentan con 1ós, recursos disponibles
y Hieres de afectación para realizar los traslados relacionados en la presente modificación:
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■Cofporatíán psts eí Foní^nv©

Que en mérito de lo expuesto^

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Contraacreditese él presupuesto de gastos de la .vigencia 2019 de la
-.Corporación para el íFomento de lá"Educación.Superior por valor de Veintiocho mil once pesos

($28.011) de acuerdo con'eEsiguiente detalle,-' ,

l

Código Centro de

Costos
Tipo de Gasto' SübCuentá Detalle Valor-

-21020212 ■  Funcionamjento
Gatos de

füncionamiento
Gastos generales.. Seguros $28.011

,  , , TOTAL CONTRACRÉDITO $28.011

ARTÍCULO SEGUNDO; Acredítese, el presupuesto de gastos-de la vigencia 2019 de la Corporación-
para el Fomento de la, Educación Superior por valor de Veintiocho mil once pesos ,($28.011)' "de
acuérdg con el siguiente detalíe; - ' - . . . ■ ' '

'

Código -  Centro de

Costos
'.Tipo de Gasto SubCuenta. Detalle Valor,

2103010Í -
•  J

Funcionamiento
Gatos.de

: funcionamiento
Transferencias

Cuota de .

au'ditáje ,  .$28.011

' TOTAL CONTRACRÉDITO $28.011

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición,,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en' Medeljíh a los, % © «0' 2019 ■ ■ - ; ■

c'
CLAU

lO-
DIA ELENA MEJIA ACOSTA

Directora Éjecutiva. . '■ ,
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el

CERTÍFICÁDO DE DISPONIBILIDAD DE,RECURSOS
/

Que en el artículo 22 de la Resolución No. 0034 de mayo de 2019 por medio de la cual sé modifica
la Resolución 004 de 201^, en^ donde se adopta el Estatuto ,Orgánico, de Presúpüesto'de la
Corporación para* el Fomento de la Educación SupeTior se establece que laS'adiciones y traslados
presupuéstales requerirán del Certificado de disponibilidad que garantice ,ia existencia de los
recursos, expedido por el responsable de presupuesto o quién haga sus veces. ■ ' ' •

Que'con ;base en el'artículo descrito, anteriormente el contador realiza la, certificación. de
disponibilidad, de los .recursos de'- los' rubros que deberán 'ser afectados^ para el traslado
presupue'stal: . • • ' ■ ' • • '

CODIGO

'  RUBRO

CENTRO DE

COSTOS
CONCEPTO SALDO RUBRO

'  2102021'2 Funcionamientos Seguros .i ■ ■' ' 163.051,

CAROLliJÁ SANES GÓMEZ
Contador ■ ■

\
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CODICOCOMCEPTO

\  TfiASLADOS

PRESUPUESTO INICIAL ADClOM REDUCCION " CREDITO CONTRACRÉDITO • PRESUPUESTO ACTUAL klES CDP ACUMULADO CDP RESERVA -LIBERACION CDP SALDO i
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