
Escuela Tecnológica
lnsütuto Técnico Central
E§.bl.rñ'.nto PÚbl,co d. Ed|,@rón Supúor

nesouuc¡ór,¡ ruúueno ,*
( octubre 20 de 2022 )

'Por la cual se efectúa una mod¡ficac¡ón presupuestal a la Resolución No. 617 del
30 de dic¡embre de 2021 , Por la cual se desagrega el presupuesto de lngresos y

Gastos de Funcionamienlo e lnversión del Establecimiento Públ¡co - Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central, para la vigencia fiscal 2022"

EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCN¡CO
CENTRAL

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

CONSIDERANDO:

Oue, med¡ante Ley 2159 del '12 de noviembre de 2021, se decreta el presupuesto
de rentas y recursos de cap¡tal y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del
1 enero al 31 de diciembre de 2022, correspondiéndole a la Escuela Tecnológ¡ca
lnstituto Técn¡co Central, por concepto de Rentas y Recursos de Cap¡tal, y med¡ante
Decreto 1793 del 21 de dic¡embre de 2021, el Pres¡dente de la Republ¡ca en
Ejercic¡o de las facultades const¡tuc¡onales y Legales en espec¡al las que le conf¡ere
el Artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, aprobó la l¡qu¡dac¡ón el
Presupuesto General de la Nación para la v¡genc¡a 2022, en donde se detallan las
apropiac¡ones y se clas¡f¡cán y se definen los gastos.

Que, mediante Resolución No, 6'17 del 30 de d¡c¡embre de 2021, med¡anle la cual
se desagrega el presupuesto de lngresos y Gastos de Funcionam¡ento e lnversión
del Establecimiento Público - Escuela Tecnológica lnst¡tuto Técnico Central, para la
vigenc¡a f¡scal 2022.

Que, de conformidad con los requer¡mientos solic¡tados por el área de Talento
Humano de las nóm¡nas correspond¡entes al mes de octubre, es necesario
garantizar recursos para cumpl¡r con las obl¡gaciones generadas por la entidad.

Que, rev¡sados los saldos correspondientes a gastos de Planta de Personal
Permanente, se evidencia que no son sufic¡entes para garant¡zar los requer¡m¡entos
de Pr¡ma de Coord¡nac¡ón, por lo que es necesario realizar una operación de
créditos y contra créditos con el f¡n de garantizar recursos por valor de DIECIOCHO
i¡IILLONES DE PESO ($18.000.000.oo) MCTE.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2.8. 1.5.6. del Decrelo 1068 de 20'15
establece: "Las mod¡f¡caciones al anexo del decreto de liquidación que no
modifiquen en cada seoción presupuestal el monto total de sus apropiaciones de
func¡onamiento, seNicio de la deuda o los programas y subprognmas de ¡nversión
aprobados por el Congrcso de la República, se realizaÉn mediante rcsolución
exped¡da por el jefe del ügano respect¡vo.".

Que, el inciso qu¡nto del artículo'17 del Decreto 1793 del 21 de d¡ciembre de 2021
establece que: "El jefe del órgano o qu¡en este haya delegado la ordenac¡ón del
gasto podrá efectuar med¡ante resolución desagregaciones presupuestales a las
apropiac¡ones contenidas en el anexo del decreto de l¡quidac¡ón, as¡ como efectuar
asignaciones intemas de apropiac¡ones en su dependenc,as, secciona/es o
regionales a f¡n de tacilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas
impl¡quen cambiar su dest¡nac¡ón. Esfas desagregac¡ones y asignaciones deberán
quedar registradas en e/ S,sfema lntegrado de lnfomac¡ón F¡nanciera - SllF
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Nación, y pan su validez no requeirán aprobac¡ón del Ministeio de Hacienda y
Credito Público - D¡recc¡ón Genenl del Presupuesto Público Nacional ni del
prev¡o concepto favonble por pade del Depaftamento Nac¡onal de Planeac¡ón -
D¡recc¡ón de lnvers¡ones y F¡nanzas Publ¡cas tratándose de gasfos de lnversión."

Que, en cumpl¡m¡ento a las normas anteriormente citadas y a las necesidades
planteadas,

RESUELVE

ARTICULO l'.- Modificar intemamente en el Presupuesto de la Escuela
Tecnológ¡ca lnst¡tuto Técn¡co Central, conforme al siguiente detalle, para la vigencia
2022, así:

ARTICULO 20. La presente Resolución r¡ge a partir de la fecha de su publicación.

COÍÚUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los 20 días del mes de oclubre de 2022.

EL RECTOR,

/{
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA

R.visó: ü ari.l f@r Gó.ne vBEtü adhi.üt.eriú y Fir.ño.io
ü Edgr lóp.: L¿a-@. SeEtaío G€€¿
ü J.r!. Hrrlr. as&r Re.lorie
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ftPo cfa SUBC OBJG oRo soRo coNcEPfo REC CONÍRA
CREDIfO

cREOtfo

FUNCIONAMIENTO 10
18.000 000 00 18 000.000 00

01 OEGASTOS
PERSONAL

10
18.000.0@ 00 r8 000 000 00

0101 DE
PERSONAL
PERMANENTE

10
18 0@ 000 00 r8 000.0@ 00

01 0l 03 REMUNERACIONES
NO CONSTITUNVAS
DE FACTOR
SALÁRIAL

10
180@0@@ 18.000 0@ 00

01 01 03 002 PR|XA fECr¡tCA O
SALARIAL

10
1E.000.000.00

01 01 03 016 OEPRIfA
cooRotNActót{

10
18,000,000.00

TOTAL RECURSO 1O 10
18.000,000.00 18,000,000.00III
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