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"Por la cual se efectúa una modificación presupuestal a la Resolución No. 807 del
30 de diciembre de 2022, Po¡ la cral se desagrega el presupuesto de lngresos y

Gastos de Func¡onam¡ento e lnvers¡ón del Establecimiento Públ¡co - Escuela
Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central, para la vigencia fscal 2023"

En uso de sus facultades legales y las conferidas en el ArtÍculo 24, del Acuerdo 05
de 2013.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley 2276 del 29 de noviembre de 2022, * decreta el presupuesto
de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del
1 enero al 31 de d¡c¡embre de2023,y med¡ante Decreto 2590 del 23 de diciembre
de 2022, el Pres¡dente de la Republ¡ca en Ejercicio de las facultades
const¡tucionales y Legales en especial las que le confiere elArtículo 67 del Estatuto
Orgán¡co del Presupuesto, aprobó la liquidación el Presupuesto General de la
Nac¡ón para la v¡ge ncia 2022, en donde se detallan las apropiaciones y se clas¡fican
y se definen los gastos.

Que, med¡ante Resoluc¡ón No. 807 del 30 de diciembre de 2022, se desagrega el
presupuesto de lngresos y Gastos de Funcionam¡ento e lnvers¡ón del
Establecimiento Público - Escuela Tecnológ¡ca lnstituto Técnico Central, para la
v¡gencia f¡scal 2023.

Que, de conformidad con los requer¡mientos solicitados y alineados con las metas
propuestas en el plan operat¡vo anual por la Secretaría General de la entidad y en
el marco de los proyectos estratégicos del plan de desarollo inst¡luc¡onal 2020-2023
se hace indispensable contar con los serv¡cios y recursos asociados en el proceso
de graduación de los estudiantes matriculados en los programas académicos de
Educación Superior y del bach¡llerato Técnico lnduskial. Por lo tanto, es necesario
garantizar recursos para cumplir con los requerimientos relativos a dicho proceso.

Que, revisados los saldos correspondientes a los objetos del gasto pert¡nentes, se
evidencia que no son suf¡c¡entes para responder a los requerim¡entos
correspondientes a las sol¡citudes real¡zadas, por lo que es necesario real¡zar una
operación de créditos y contra créditos con el f¡n de garantizar recursos por valor de
VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000.00) tlCTE, financ¡ados con recursos
propios.

Que, de acuerdo con lo dispueslo en elArtÍculo 2.8.1.5.6. del Decreto 1068 de 2015
establece: "Las modit¡cac¡ones al anexo del decreto de l¡qu¡dación que no
mod¡fiquen en cada sección prcsupuestal el monto total de sus aprop¡ac¡ones de
func¡onam¡ento, seru¡c¡o de la deuda o los programas y subprogramas de invers¡ón
aprobados por el Congreso de la República, se real¡zarán med¡ante resolución
exped¡da por el jefe del órgano respectivo.".

Que, el ¡nciso quinto del artículo 19 del Oecreto 2590 del 23 de diciembre de 2022:
lndica que: "El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto
podrá efectuar mediante rcsoluc¡ón desagregaciones presupuestares a las aprop¡ac¡ones
conten¡das en el anexo del decreto de liqu¡dac¡ón, así como efectuar as¡gnac¡ones ¡ntemas
de apropiac¡ones en sus dependencias, secc¡onales o regionales a fin de facilitar su manejo
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operativo y de gestión, sin gue /as mismas ¡mpl¡quen cambiar su dest¡nac¡ón. Estas
desagregaciones y asignaciones deberán quedar registradas en e/ S,isfema lntegndo de
lnfomación F¡nanciera (SllF) Nación, y para su validez no reguerirán aprobac¡ón del
M¡nisterio de Hacienda y Aédito Públ¡co - D¡rccc¡ón Geneml del Presupuesto Públ¡co
Nac¡onal, ni del previo concepto favorable por pafte del Depañamento Nac¡onal de
Planeac¡ón - D¡recc¡ón de Prcgramac¡ón de lnvers¡ones Públ¡cas."

Oue, en cumplimiento a las norrnas anteriormente citadas y a las necesidades
planteadas,

RESUELVE

ARTICULO 1'.- Mod¡f¡car intemamente el Presupuesto de la Escuela Tecnológica
lnstituto Técnico Central, financiado con recursos prop¡os, de confoÍmidad a la
siguiente desagregación para la vigencia 2023, así:

TIPO CTA SUBC oElG ORD SORD coNcrPTo Rtc.
COI{TRA

cRÉDllo
CREDIfO

20 20,000,000.00 20,000,000.00

o2
ADQUISICIÓN OE EIENES Y

SERVtCIOS 20 20,000,000.00 20,000,000.00

o2 02
ADQUISICIONES DIFERENfES

D€ ACNVOS 20 20,000,00o.00 20,000,000.00

o2 02 01 MATERIALTS Y SUMINISTROS 20 20,000,0@.00 20,000,000.00

02 002

PRODUCTOS AI"IMENf ICIOS,

BEBIDAS Y TABACO; fExflLES,
PRENDAS DE VESfIR Y

PRODUCTOS OE CUERO 20 20,000,000.00 20,000,000.00

02 02 01 002 001
CÁRI{E. PESCADO. FRUTAS,

HORTALIzAS, ACCÍTES Y

GRASAS 20 20,000,000.00

o2 02 01 003 008
OTROS BIEI{ES

TRAI{SPORTABI.ES N.C.P. zo 20,000,000.00

TOTAL RECURSO 20 20 20,000,000.00 20,000,000.00

ARTICULO 20. La presente Resoluc¡ón rige a partir de la fecha de su publ¡cac¡ón

COMUNIOUESE Y CUMPLASE

Dada en Eogotá D.C. a los 24 días del mes de febrero de 2023

EL RECTOR,

",r.'2
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA
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