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RESOLUCION No. 0,a 24/-2O

POR MEDIO DE LA CÜAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y

\  GASTOS DE LA CORPORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR,
PARA LA vigencia FISCAL 2020

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CORÍPORACION 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 " ' '

estatutósy " , . : . ' . ^ .

CONSIDERANDO: j

1. Que en el literal a de! artículo 30 de los estatutos de la'Corporación se consagra como'función
.'•;,de la junta Directiva: "Examinar y aprobar el presupuesto anual y las modificaciones que'

considere necesarias q solicitadas por el Director Ejecutivo, de acuerdo con . la ñqrnhatividad
;  presupuésfal", , . ' . ■ . ,

2; Que'en el artículo 2lNResólución No. 0034 de mayó de 20,19 por rinedio de la cual se modifica;
,  la Respluciórí 004 de 2015, en donde se adopta el Estatuto Orgánico de Presupuesto de: la
.Corporación para él Fónnento de la Educación Superior.establece que las modificaciones
(adiciones, reducciones o traslados),' que varíen e| valor ,total de los gastos funcionamiento,. .
servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobados por lá Junta Directiva.

;  3." Que a través del.acuerdó N^ 002 del 09 de. diciembre de 201.9, fue aprobado.porJa Junta
Directiva el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación para el Fomento, de la

^ Educación Superior, para la vigencia fiscal de 2020.' .

'4. Que a través de la resolución'No. 0102 del 16 de diciembre de 2019, se liquidare! presupuesto
•  de ingresos y fastos dé la Corporación para el Fonherito de. la Educación Superior, para la-
.vigencia fiscal 2020. ; ■ ' . . '

5. Que él día 26 deJunio.de 2,0.19 se suscribió el, contrato intefadministrativo N° 035 de 2019 .
entre la Corporación para el Fomento de la Educación Superior y el Municipio de Rionegro, ;
cpn objeto: "Contrato interádmiriistra'tivo de administración y operación del fondo Municipal
para la. Educación Superior, de Rionegro, en cumplimiento del acuerdo Municipal N,031 de ,

. 2017": ■ ■ - ■ ■ '
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6. Que mediante otrosí No. 2 del contrato interadministrátivo N° 035 de 2019 se prórroga el
V. contrato hasta el día 13 de marzo de 2020.' ■ - ' , /

7; .Que de los recursos entregados a, la Corporación durante, la vigencia 2019 p.or parte del
Municipio de Rioriegro, se cuenta con una disponibilidad por la suma de CIÉNTQ SETENTA Y
DQS MILLQNES SETECIEÑTQS VEINTIDÓS MIL SETECIENTQS. QCHENTA Y SIETE PESOS M/L

;  ($172.722787),! los-cuaiés podrán ser utilizados, para la-financiación de becas (matrícula y
iSostenimiento) durante la vigéncia del,contrato.

8. , .Que erartículo!22 de la Resolución No..0034 de mayo de 2019 por rnedio de la cüal sé,modifica
.  ' la Resolución 004 de 2015 donde,se adopta el Estatuto Orgánico de Presupuesto de |a

Corporación para él Fomento de la Educación Superior,' establéce como requisito para realizar
las modificaciones, el certificado de disponibilidad que garantic.eia existencia de los recursós,
.expedido por el responsable de presupuesto o quien haga sus veces., -

'9., Que mediante acta No. 57 del 11 de febrero de 2020,- la Junta Directiva aprobó que la Dirección
,  Ejecutiva suscribiera eí acto administrativo qué.formaíice la adición presupuestal.

10. Que ja contadora de la Corporación enriitió las c'értificaciones de los recursos para realizar-las
adiciones presupuéstales dé irigresos, estableciendo ía fuente, de recursos disponibles de
conformidad, con las disposiciones génerales indicadas en el apartado 4 del artículo 3 del
Acuerdó 002 de 2019 ,qué establece: "La disponibilidad de ingresos, para adiciones al
presupuesto de la-Corporación deberá certificarse debidamente por éfContador de la,

,  '• Corporación, estableciendo la.fuente de los recursos disponibles en bancos o eq cuentas por
.  cobrar si se trata dé una transferencia convenio o contrato".

En mérito dé las consideráciones anteriores.

RESUELVE:

, ARTÍCULOv^PRIMERO: Adicionar al presupuesto de Ingresos para la vigencia 2020 de la Corpóración
. para el Fomento de la Educación Superior, la súma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES

SETECIENTOS VÉINTIDÓS MIL SETÉCIENTOS OCHENTA'Y SIETE PESOS M/L ($172.722.787), de

.acuerdo cón el siguienté détallé: . , , . , . . ' ■

Código RUBRO. '  Valor ,

1. INGRESOS TOTALES $ 172.722.787

.  " 12 RECURSOS DE CAPITAL . $ 172.722:787

-120201 ' Recursos del Balance $172.722.787 ,

12020103 ■ Recursos del Balance - Convenios $ 172.722.787

ARTÍCU.LO SEÍSUNDO: Adicionar al presupuesto de Gastos para la vigencia 2020 de la Corporación .
■ para-el :,Fomento de la Educación Superior, la suma.de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES-

SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL. SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L. ($172722.787), 'de.
acuerdo con el siguiente detalle:
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Código RUBRO Valor ■

2 Gastos $172.722:787,

22 Inversión -Fondo de Educación ,  $172.722.787

2205 Financiación ' - . $172.722.787

220501 Becas . $ 172.722.787

22050101 Matrícula y/o sostenimiento . $ 172-.722.787

■■)

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

PU BLÍQU ESE V CÚMPLASE
Dada en^Medellíri a los, «j- 2 2020

JESUS Gy2IVAN DE JjESUS CyZMAN LOPEZ
Director Ejecutivo

Anexos: . ' ' , . ' , _
Certificado dé disponibiiidad de Recursos expedido por el responsable de Presupuesto (1 folios).
Certificado dé disporiibiiidad de recursos contador (1 folio). , '

Transcriptor: Luis Fernando Baena Arce - Profesionai de presupuesto. Ijfyíw'
Revisó: Rafael.Luciano Gaiio Montoya - Abogado, /y^ ■ ^ , i ")

, Aprobó: Julio Cesar-Rodriguez Quirbz - SubdirectorAoniinistrativo y Financiero,
Archivar en: Ftesoíuciones 2020 ,/ . ^
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
/  ■ - • , ■ • •

■  ', , ■ ' ■■ , 12 de marzo de 2020 .

^  • ' ' • ' ■ • ' - ' ''
En atención al artículo 22 de la Resolución No. 0034 de mayo de 2019 por medio dé la cual se modifica la

Resoluciórí 004 de 2015 "Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Corporación para el Fomento de la Educación

Superior", donde se establece que; "Las adiciones y trdslados presupuestóles requerirán del Certificado de,

disponibilidad, que garantice lá existencia de los recursos, expedido por el responsable de presupuesto o quien haga

sus veces". . ' ■ ■

Se realiza la certificación de disponibilidad de los recursos dé los rubros que serán acredjtados al presupuesto

de ingresos y gastos de ja vigencia 2020:' , í ■

CÍENTÓ setenta y dos millones setecientos VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS M/L ($172.722.787) .provenientes de los'recursos inlcialm'ente desembolsados a la Corporación
por parte del Municipio de Rionegro, en.el rnarco del contrato interadministrativo_Ó35-2019 y los cuales
nó fueron ejecutadlos en la vigencia 20'19. Estos recursos^se encuentran, depositados en la cuenta de

'  ahorros IDEA 10010873 denominada "CONTRATO 035-2019 MUNICIPIO DE RIONEGRO" '

LUIS FERI AND NA ARCE

Profesional de Presupuestó
Corporación para el Fomento de la Educáción Superior

' Mt: 000070184-1 '
Poljcto (fe'ls Ctíliwq 'Rsfcé to"í)8 ürt>8'
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CERTIFICACION PARA ADICION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

, Considerando' que en, el Parágrafo Cuarto del Artículo tercero del acuerdo 002 de 2019 dispone que: "La

■ disponibilidad de ingresos,.para adiciones al Presupuesto deía Corporación, deberá certificarse debidamente ppr el

contador de la Corporación, estableciendo la fuente dé los recursos disponibles en bancos o ,cuentas por cobrar si

se trata de una transferencia, convenio o contrato" - .

En mi calidad de Contador de Ja Corporación para el Fomento de la Educación Superior, emito la. presente

certificación de ingresos para adición presupuestal. . ,, ' ' , ,

\ CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS M/L ($172.722.787) proveniéntes dé ¡os, recursos inicialmente desembolsados a la Corporación
por parte del Municipio de Rionegro, en el marco del contrato intéradministrativo 035-2019 y los cuales
no fueron ejecutados en la vigencia 2019. Estos recursos se encuentran.depositados en la cuenta de
ahorros IDEA 10010873 denominada "CONTRATO 035-2019 MUNICIPIO DE RIONEGRO" „

Se expide la presente certificación a los 13 días del mes de marzo de 2020.

CAROLINA SANES GpMEZ
, Contador . ' . - ■ ' ' ' ' . • . ' " . ■ -

Corporación para el Fomento dé la Educación Superior , '
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