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1000 
 

RESOLUCIÓN No. 0078 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE 
INGRESOS Y GASTOS DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJÍA, 

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI 
MEJÍA 

 
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 artículo 21 Resolución N°0034 de mayo de 2019 por medio de la cual 
se modifica la Resolución N°004 de 2015, en donde se adopta el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, 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, así mismo, establece como requisito para 
dichas modificaciones, el certificado de disponibilidad que garantice la existencia 
de los recursos, expedido por el responsable de presupuesto o quien haga sus 
veces. 
 

2. 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 Gilberto 
Echeverri Mejía, para la vigencia fiscal de 2020.  
 

3. Que a través de la resolución N°0102 de diciembre 16 de 2019, se liquida el 
presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, 
para la vigencia fiscal 2020.  

 
4. Que la Corporación, como entidad del orden descentralizado indirecto del nivel 

departamental en su plan estratégico 2015-2020, establece la siguiente actividad 
dentro de sus objetivos específicos “Promover y operar acciones formativas de 
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orientación vocacional y profesional y programas para la articulación de la 
educación media, técnica y tecnológica con la educación superior”. 
 

5. Que en virtud de los dos numerales anteriores y por iniciativa de la Junta 
Directiva, se formuló el proyecto denominado “Créditos Condonables”, por medio 
del cual se aportará al cumplimiento del Plan de Acción Institucional y al objeto 
misional de la Corporación, en concordancia de los objetivos del Gobierno 
Departamental. 
 

6. Que la Junta Directiva mediante acta N°64 del 28 de agosto de 2020, aprobó 
adicionar al presupuesto de la Corporación el valor de cuatro mil cuatrocientos 
treinta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa 
pesos M/L ($4.435.455.690), para la ejecución de Créditos Condonables, según 
la necesidad anual de los recursos, así mismo, autorizó que la Dirección Ejecutiva, 
suscribiera el acto administrativo que legaliza la respectiva adición presupuestal. 

7. Que la Gobernación de Antioquia, destinó recursos para aportar al desarrollo del 
proyecto “Créditos Condonables” y su operación, mediante transferencias de 
recursos, así:  
 

 
8. Que al presupuesto de la vigencia 2020, se incorporará únicamente los recursos 

que se proyectan ejecutar al 31 de diciembre de 2020, los demás serán incluidos 
en el presupuesto de las siguientes vigencias, según la proyección de gastos.  
Los recursos que no son incorporados en el presupuesto de la vigencia 2020, 
harán parte de los Depósitos con pacto de permanencia que la Entidad tiene con 
el IDEA.   
 

9. Que la contadora de la Corporación, emitió las certificaciones 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 

Fuente Detalle Fecha Valor 
Transferencia 
Departamento de 
Antioquia 

Factura de venta 
23 

10 de agosto de 
2020 

$4.435.455.690 

TOTAL $4.435.455.690 
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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: Crear el centro de costos denominado “CRÉDITOS 
CONDONABLES”, adscrito al presupuesto de Inversión de la Corporación con los 
siguientes rubros presupuestales.  
 

CÓDIGO 
CENTRO DE 
COSTOS 

TIPO DE 
GASTO 

SUBCUENTA DETALLE 

22040301 

Créditos 
Condonables 

Operación 
Técnica 

Servicios Indirectos Honorarios 

22040502 Adquisición de Servicios 
Viáticos y Gastos de 
viaje 

22050101 Financiación Créditos 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de Ingresos para la vigencia 2020 de 
la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, la suma de NOVENTA MILLONES PESOS M/L 
($90.000.000), de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 

Código RUBRO Valor 

1 INGRESOS TOTALES $ 90.000.000 

11 INGRESOS CORRIENTES $ 90.000.000 

1102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 90.000.000 
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110201 Aportes Departamento $ 90.000.000 

11020102 
Recursos Fondo de Educación 
Superior de Antioquia 

$ 90.000.000 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Adicionar al presupuesto de Gastos para la vigencia 2020 de 
la Corporación Gilberto Echeverri Mejía, del centro de costos CRÉDITOS 
CONDONABLES la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/L ($90.000.000), de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
 

CÓDIGO RUBRO VALOR 

2 Gastos  $ 90.000.000 

22 Inversión -Fondo de Educación  $ 90.000.000 

2204 Operación Técnica $ 30.000.000 

220403 Servicios Indirectos $ 18.000.000 

22040301 Honorarios  $ 18.000.000 

220405 Adquisición de Servicios  $ 10.000.000 

22040502 Viáticos y Gastos de viaje $ 10.000.000 

220501 Becas $ 62.000.000 

22050101 Créditos $ 62.000.000 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los recursos disponibles fueron enviados a inversión de depósitos 
con pacto de permanencia al IDEA del 02 de octubre de 2020 al 30 de diciembre de 
2020 por valor de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES 
DE PESOS M/L ($4.345.000.000) de acuerdo con el siguiente detalle; 
 
 

Cuenta Nombre Cuenta Valor 
10011186 Créditos Condonables $ 4.345.000.000 

 
 
ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de su expedición,   
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Medellín a los, 20 días del mes de octubre de 2020. 
 
 
 
 

CARLOS MARIO URIBE ZAPATA 
Director Ejecutivo  

 
Anexo:  
Certificado de disponibilidad de Recursos Contabilidad. 1 Anexo (1 folio) 
Transcriptor: Cristian Camilo Ramírez Ossa – Profesional de presupuesto.  
Aprobó: Marcela Berruecos Largo – Subdirectora Administrativa y Financiera.  
Revisó: Xiomara Gaviria Cardona – Abogada                     
 
Archivar en: Resoluciones 2020 
 


