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RESOLUCIÓN No. 0026/20 

 

POR MEDIO DE LA CUAL 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 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: 

1. Que en el literal a del 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 o solicitadas por el Director Ejecutivo, de acuerdo con la normatividad 

presupuestal” 

 

2. Que en el artículo 21 Resolución No. 0034 de mayo de 2019 por medio de la cual se modifica 

la Resolución 004 de 2015, en donde se adopta el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la 

Corporación para el Fomento de la Educación Superior establece que las modificaciones 

(adiciones, reducciones o traslados), que varíen el valor total de los gastos funcionamiento, 

servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobados por la Junta Directiva. 

 

3. Que a través del acuerdo N° 002 del 09 de diciembre de 2019, 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 2020.  

 

4. Que a través de la resolución No. 0102 del 16 de diciembre de 2019, se liquida el presupuesto 

de ingresos y gastos de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior, para la 

vigencia fiscal 2020.  

 

5. Que el día 26 de junio de 2019 se suscribió el contrato interadministrativo N° 035 de 2019 

entre la Corporación para el Fomento de la Educación Superior y el Municipio de Rionegro, 

con objeto: “Contrato interadministrativo de administración y operación del fondo Municipal 

para la Educación Superior de Rionegro, en cumplimiento del acuerdo Municipal N.031 de 

2017”.  

 



 
 

 

6. Que mediante Otrosí No. 002 (Prorroga) y Adición No. 001 del 31 de enero de 2020, se amplía 

el plazo del contrato hasta el día 13 de marzo de 2020 y se adiciona la suma de: 

 

“TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($347.685.532), respaldado en el certificado de 

disponibilidad N° 124 del 29 de enero de 2020 discriminados así: 

 

Becas saber Rionegro y estímulos para docentes y directivos Docentes: TRESCIENTOS VEINTITRÉS 

MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M.L 

($323.347.545). 

Honorarios Corporación IVA incluido (7%), VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.L ($24.337.987) (…)” 

7. Que el artículo 22 de la Resolución No. 0034 de mayo de 2019 por medio de la cual se modifica 

la Resolución 004 de 2015 donde se adopta el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la 

Corporación para el Fomento de la Educación Superior, establece como requisito para realizar 

las modificaciones, el certificado de disponibilidad que garantice la existencia de los recursos, 

expedido por el responsable de presupuesto o quien haga sus veces. 

 

8. Que mediante acta No. 57 del 11 de febrero de 2020, la Junta Directiva aprobó que la Dirección 

Ejecutiva suscribiera el acto administrativo que formalice la adición presupuestal. 

 

9. Que mediante Otrosí No. 003 (Prorroga y modificación) del 13 de marzo de 2020, se amplía el 

plazo del contrato 035 de 2019 hasta el día 30 de abril de 2020. 

 

10. Que la contadora de la Corporación emitió las certificación de los recursos para realizar las 

adiciones presupuestales de ingresos, estableciendo la fuente de recursos disponibles de 

conformidad con las disposiciones generales indicadas en el apartado 4 del artículo 3 del 

Acuerdo 002 de 2019 que  establece: “La disponibilidad de ingresos, para adiciones al 

presupuesto de la Corporación deberá certificarse debidamente por el Contador de la 

Corporación, estableciendo la fuente de los recursos disponibles en bancos o en cuentas por 

cobrar si se trata de una transferencia convenio o contrato”. 

 

En mérito de las consideraciones anteriores, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de Ingresos para la vigencia 2020 de la Corporación 

para el Fomento de la Educación Superior, la suma de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($323.347.545), 

de acuerdo con el siguiente detalle: 

Código RUBRO Valor 

1 INGRESOS TOTALES $ 323.347.545 

11 INGRESOS CORRIENTES $ 323.347.545 



 
 

 

1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 323.347.545 

110202 Otros Aportes - Convenios  $ 323.347.545 

11020201 Recursos Convenio Rionegro $ 323.347.545 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de Gastos para la vigencia 2020 de la Corporación 

para el Fomento de la Educación Superior, la suma de TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($323.347.545), 

de acuerdo con el siguiente detalle: 

Código RUBRO Valor 

2 Gastos  $ 323.347.545 

22 Inversión -Fondo de Educación  $ 323.347.545 

2205 Financiación  $ 323.347.545 

220501 Becas  $ 323.347.545 

22050101 Matrícula y/o sostenimiento $ 323.347.545 

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

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Medellín a los, 31 de marzo de 2020.  

 

 
IVAN DE JESUS GUZMAN LOPEZ 

Director Ejecutivo  

 
 

Anexos:  

Certificado de disponibilidad de Recursos expedido por el responsable de Presupuesto (1 folios). 

Certificado de disponibilidad de recursos contador (1 folio).  

Copia del Otrosí No. 002 (Prórroga) y Adición No. 1 del contrato interadministrativo 035 de 2019. (3 folios). 

Copia del Otrosí No. 003 (Prórroga y modificación) del contrato interadministrativo 035 de 2019. (2 folios). 

 

Transcriptor: Luis Fernando Baena Arce – Profesional de presupuesto. 

Revisó: Rafael Luciano Gallo Montoya - Abogado. 

Aprobó: Julio Cesar Rodriguez Quiroz – Subdirector Administrativo y Financiero. 

Archivar en: Resoluciones 2020 

 



	  
	  

 

	  

CERTIFICACIÓN	  PARA	  ADICIÓN	  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	   de	   la	   Corporación,	   deberá	   certificarse	   debidamente	   por	   el	   contador	   de	   la	  
Corporación,	   estableciendo	   la	   fuente	   de	   los	   recursos	   disponibles	   en	   bancos	   o	   cuentas	   por	   cobrar	   si	   se	   trata	   de	   una	  
transferencia,	  convenio	  o	  contrato”	  

En	  mi	  calidad	  de	  Contador	  de	  la	  Corporación	  para	  el	  Fomento	  de	  la	  Educación	  Superior,	  emito	  la	  presente	  certificación	  de	  
ingresos	  para	  adición	  presupuestal.	  

TRESCIENTOS	  VEINTITRÉS	  MILLONES	  TRESCIENTOS	  CUARENTA	  Y	  SIETE	  MIL	  QUINIENTOS	  CUARENTA	  Y	  CINCO	  
PESOS	   M.L	   ($323.347.545),	   correspondiente	   al	   pago	   de	   Becas	   del	   Municipio	   de	   Rionegro.	   Estos	   recursos	  
provienen	  del	  Otrosí	  No.	  2	  del	  Contrato	  Interadministrativo	  035-‐2019	  suscrito	  con	  el	  Municipio	  de	  Rionegro	  cuyo	  
objeto	  es:	  “Contrato	  interadministrativo	  de	  administración	  y	  operación	  del	  fondo	  Municipal	  para	  la	  Educación	  
Superior	  de	  Rionegro,	  en	  cumplimiento	  del	  acuerdo	  Municipal	  N.031	  de	  2017”.	  El	  desembolso	  de	  estos	  recursos	  
por	   valor	   de	   TRESCIENTOS	   CUARENTA	   Y	   SIETE	  MILLONES	   SEISCIENTOS	  OCHENTA	   Y	   CINCO	  MIL	  QUINIENTOS	  
TREINTA	  Y	  DOS	  PESOS	  ($347.685.532)	  a	  realizarse	  por	  parte	  del	  Municipio	  de	  Rionegro,	  corresponden	  al	  pago	  
de	  la	  siguiente	  factura	  debidamente	  expedida	  por	  la	  Corporación.	  	  
	  

Fuente	  de	  Financiación	  	   Detalle	   Valor	  
Municipio	  de	  Rionegro	   Factura	  de	  venta	  9.	   $347.685.532	  
TOTAL	   $347.685.532	  

	  
Los	   honorarios	   pactados	   en	   el	   otrosí	   No.	   2	   del	   Contrato	   interadministrativo	   que	   ascienden	   a	   la	   suma	   de	  
VEINTICUATRO	  MILLONES	   TRESCIENTOS	   TREINTA	   Y	   SIETE	   MIL	   NOVECIENTOS	   OCHENTA	   Y	   SIETE	   PESOS	  M/L	  
($24.337.987)	   INCLUIDO	   IVA,	  quedarán	  como	  excedentes	  de	   la	  Corporación,	  pendientes	  de	  ser	   incorporados	  
cuando	  sea	  debidamente	  autorizado	  por	  parte	  de	  la	  Junta	  Directiva.	  

	  
Se	  expide	  la	  presente	  certificación	  a	  los	  01	  días	  del	  mes	  de	  abril	  de	  2020.	  

	  
	  
CAROLINA	  SANES	  GÓMEZ	  
Contador	  
Corporación	  para	  el	  Fomento	  de	  la	  Educación	  Superior	  



 
 

 

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS  

01 de abril de 2020 
 
 

En atención al artículo 22 de la Resolución No. 0034 de mayo de 2019 por medio de la cual se modifica la Resolución 
004 de 2015 “Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Corporación para el Fomento de la Educación Superior”, donde 
se establece que: “Las adiciones y traslados presupuestales requerirán del Certificado de disponibilidad, que garantice 
la existencia de los recursos, expedido por el responsable de presupuesto o quien haga sus veces”.  
 
Se realiza la certificación de disponibilidad de los recursos de los rubros que serán acreditados al presupuesto de ingresos 
y gastos de la vigencia 2020:  

TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS M.L ($323.347.545) es la suma que efectivamente será incorporada al 
presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación para la vigencia 2020, correspondiente al pago de Becas 
del Municipio de Rionegro. Estos recursos provienen del Otrosí No. 2 del Contrato Interadministrativo 035-
2019 suscrito con el Municipio de Rionegro cuyo objeto es: “Contrato interadministrativo de administración 
y operación del fondo Municipal para la Educación Superior de Rionegro, en cumplimiento del acuerdo 
Municipal N.031 de 2017”. El desembolso de estos recursos por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
($347.685.532) a realizarse por parte del Municipio de Rionegro, corresponden al pago de la siguiente factura 
debidamente expedida por la Corporación.  
 

Fuente de Financiación  Detalle Valor 
Municipio de Rionegro Factura de venta 9. $347.685.532 
TOTAL $347.685.532 

 
Los honorarios pactados en el otrosí No. 2 del Contrato interadministrativo que ascienden a la suma de 
VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS M/L ($24.337.987), son un ingreso de la Corporación, pendientes de ser incorporados al presupuesto, 
debidamente autorizado por parte de la Junta Directiva. 

 
 
  

LUIS FERNANDO BAENA ARCE 
Profesional de Presupuesto 

Corporación para el Fomento de la Educación Superior 
 




















