
        

 

 ACUERDO No. 004 

 
(5 de noviembre de 2021) 

 

Por el cual se efectúa un Traslado Presupuestal de Adquisición de activos no financieros y 
Adquisiciones diferentes de activos, con recursos propios, para la vigencia fiscal 2021 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO,  

 
En uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas en el artículo 17 del Acuerdo 002 de 

2010, artículo 29 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005, modificado por el artículo 1 del 
Decreto 4836 del 21 de diciembre de 2011 y Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, artículo 25 del 

Decreto 115 de 1996, modificado por el artículo 1 del Decreto 1786 de 2001, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 2063 de 2020, se decreta el Presupuesto de rentas y recursos de capital y ley 
de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021. 
 
Que a través del Decreto 1805 del 31 de diciembre de 2020, se liquida el presupuesto para la 
vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. 
 
Que mediante el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 del 26 
de mayo de 2015, se compila la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en ejercicio, y 
principalmente la facultad reglamentaria conferida por el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes del Sector Hacienda y Crédito Público. 
 
Que el artículo 4° de la Ley 106 de 1993 señala …Con el fin de desarrollar el presente artículo la 
Contraloría General de la República cobrará una tarifa de control fiscal a los organismos y entidades 
fiscalizadas, equivalente a la de aplicar el factor, resultante de la fórmula de dividir el presupuesto 
de funcionamiento de la Contraloría sobre la sumatoria del valor de los presupuestos de los 
organismos y entidades vigiladas, al valor de los presupuestos de cada organismo o entidad 
vigilada… 
 
Que el artículo 137 de la Ley 1955 del 25 de mayo 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad señala que la liquidación y recaudo 
de la Tarifa de Control Fiscal a la que se refiere el artículo 4° de la Ley 106 de 1993 será de 
competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a partir de la vigencia fiscal 2019. 
 
Que, teniendo en cuenta que el recaudo de la entidad en 2021 no ha tenido el comportamiento 
esperado, llevando esto a ser inviables algunos procesos contractuales planeados para la presente 
vigencia, el Instituto Caro y Cuervo considera pertinente trasladar SETENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA ($72.591.950) de la subcuenta A-02-01 a la subcuenta A-02-02 “Adquisiciones 
diferentes de activos” con el fin de gestionar adquisiciones que requieren menores tiempo para su 
ejecución y contribuyen al funcionamiento adecuado del Instituto. 
 
Que es necesario efectuar los correspondientes ajustes en el Presupuesto de Funcionamiento –
Adquisición de Activos no financieros y Adquisiciones diferentes de activos, para la presente 
vigencia fiscal. 
 
Que el artículo 17 del Decreto 1805 del 30 de diciembre de 2020, dispone que se podrán hacer 
distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación, mediante Acuerdo 
de Consejo Directivo. 
 
Que, para realizar el correspondiente traslado presupuestal, el profesional de Presupuesto, del 
Grupo de Gestión Financiera del Instituto Caro y Cuervo, expidió el certificado de disponibilidad 
presupuestal 321 del 29 de octubre de 2021, que hace parte integral del correspondiente Acuerdo. 
 



        

 

 
Que teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo del Instituto Caro y Cuervo, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los gastos de funcionamiento según el siguiente detalle que 
corresponden a recursos propios: 
 

RUBRO RECURSO DESCRIPCIÓN CONTRACRÉDITOS CRÉDITOS 

A-02-01 20 
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

NO FINANCIEROS 
$ 72.591.950    

A-02-02 20 
ADQUISICIONES 

DIFERENTES DE ACTIVOS  
  $ 72.591.950  

    TOTAL $ 72.591.950  $ 72.591.950  

 
PARÁGRAFO. - Esta operación presupuestal requerirá de la aprobación posterior del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1805 del 30 de diciembre de 2020, para lo cual se 
remitirá el presente Acuerdo a ese órgano para la evaluación respectiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - En el evento de que no se imparta la aprobación de que trata el parágrafo 
del artículo anterior, el presente Acto quedará automáticamente derogado. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá D.C., 

El presidente del Consejo, 
 
 
 
 

ALFREDO RAFAEL GOENAGA LINERO 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Cultura 

Delegado de la Ministra de Cultura ante el Consejo Directivo del Instituto Caro y Cuervo 
 
El secretario técnico del Consejo, 
 
 
 
 

HÉCTOR ALEJANDRO CADAVID  
Subdirector Administrativo y Financiero 

 
 
 
 
 

Dirección General del Presupuesto Público Nacional 
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