
ffCoipQf{t^p«rae(foment«.

1000 r

:  ■  ■' ' ■ ; v ■ , ' RÉSOLUCIÓN No. o P ® '/ ' I @-

POR medíg de la cual se modifica el presupuesto general de gastos de la
CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LÁ EDUCACIÓN SUPERIOR. PARÁ LA VIGENCIA FISCAL
•  - 2019 '
I  ■ • ' - .T • / . ' ' "

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
;  , SUPERIOR

En uso de sus facultades legales y estatutarias y, en especial por lasxonferidas en el artículo 37 de los.
Estatutos y - . : . •

CONSIDERANDO:

1. Que a través deí acuerdo N° 005 de diciembre 27 de 2018, fue aprobado por la Junta Directiva
,  - el presupuesto de ingresos y. gastos de la Corporación, para el Fomento de la Educación

Superior, para la vigencia fiscal de 2019.;^ . "

2. Que a través de la resolución No. 0069 de diciembre 27 de 2018, se liquida el presupuesto de
-  ingresos y gastos déla Corporación para el Fomento de la Educación Superior, para la vigencia .

■  ' ■ fiscal 2019.

3. Que én el artículo 21 Resolución No. 0034 de máyo de 2019 pbr me,dio,de la cual se modifica
la Resolución,004 de 2015, en donde se adopta el Estatuto Qrgánico dé Presupuesto de la.
Corporación para el Fomento de la Educación Superior, se establéce que el detalle-,de las-

'  apropiaciones podrá rnbdificarse (trasladarse) mediante acto administrativo de la dirección
ejecutiva, siernpre 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 ble,la misrha resolución, establece como requisito para las modific,aciones-,
,el certificado de disponibilidad que garantice la existencia.de los recursos, expedido por el
responsable de presupuesto o quien haga sus veces. . > ,

'  5. Que de acuerdó a lo anterior, es necesario realizar algunos-traslados para atender él plan de
gastos de la Corporación para el Fomento dé la Educación Süperipr en la presente vigencia
presupuestal. , . .. • ; .

6. Que se certifica qíie los rubrps que se pontra acreditarán, cuentan conlos recursos disponibles
y libres de afectación para realizar los.traslados relacionados en la presente modificación.
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En mérito dé las consideraciones anteriores, ' , -

"• ' • ' " " - . i \

RESUELVE: ^

ARTÍCULO PRIMERO: Contra acredítese el presupuesto de gastos de la vigencia 2019 de la
Corporación para el Fomento de Ja Educación Superior por valor de QUINIENTOS MIL PESOS M/L

($500.000) de acuerdo con el siguiente detalle; , /

Código
Centro de

Costos
Tipo de Gastó SubCuenta Detalle . Valor

,21020201 Funcionamiento
.  1 .

Gastos Generales ' '
Adquisición

de Servicios
Capacitación : $ 500.000

TOTAL CONTRACRÉDITO $ ,500.000

ARTÍCULO SEGUNDO; Acredítese ej presupuesto.de gastos de la vigencia 2019 de lá Corporación
para el Fomento de la Educación Superior por valor de QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($500.000) de
acuerdo con él siguiente detalle; ' '■ • ■ • ,

Código
Centro de

. Costos .
Tjpo de Gasto SubCuenta Detalle Valoré

21020301 Funcionamiento Gastos Generalés '
impuestos y
Müit'as .

Impuestos* ■  • .$-500.000

'  TOTAL CRÉDITO $ 500.000

ARTÍCULO TERCERO: La presente resojución rige a partir dé su expedición,

PUBLÍQUE$E Y CÚMPLASE,

'  , Dada en Medellín aJos, 2 0. myi 2019

XIOMARA GAVIRÍ^ARDÓNA
, Directora Ejecutiva Suplente ,
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
19 de Noviembre de 2019

En atención al artículo 22 de la Resolución No. 0034 de máyo de 2019 por nnedio de la cual se
modifica la Resolución 004 dé 2015,,en dóndé.se adopta el Estatuto Orgánico de Presupuesto de
la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, donde se establece que lás adiciones y

■traslados presupuéstales requerirán del Certificado de disponibilidad, que garantice la existencia
de ios recursos, expedido por el responsable de presupuesto o quien haga sus veces. ■,

El Profesional de Presupuesto realiza la. certificación'de'disp'ónibilidad de los recursos de los.
rubros que deberán ser afectados para el traslado pres.upuestál:

Código
Centró de

"  Costos
Tipo de Gasto 1 SubCuenta Detalle

Valor
Disponible .

21020201 Funcionamiento
Gastos

Generales
.Adquisición de '
Servicios ' ^

■  \

Capacitación . $4.214.571

TOTAL $4.214.571

LUIS FERNANDO BÁENA ARCE
■  ■ ' Profesional de Presupuesto
Corporáción para el Fomento de la Educación Superior


