
MINISTERIO DE CULTURA 
INSTITUTO CARO Y CUERVO 

 
 

  

RESOLUCIÓN NÚMERO       0167        DE 2021 
 

(16 de julio de 2021) 
 
“Por la cual se modifica la desagregación de las cuentas de Gastos de personal y Adquisición de bienes y 

servicios del presupuesto de gastos de funcionamiento del Instituto Caro y Cuervo, para la vigencia 
2021.” 

 
LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO  

En ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el artículo 3 del 
Decreto 2712 de 2010, y  

   
 CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 2.8.1.5.3. del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 modificado por el Decreto 412 del 02 
de marzo de 2018 establece en el artículo 7, “Desagregación de Gastos. Las entidades podrán realizar 
asignaciones internas de las apropiaciones establecidas en el Decreto de liquidación en sus 
dependencias, seccionales o regionales con el fin de facilitar su manejo operativo y gestión, sin que las 
mismas impliquen cambios en su destinación. Estas desagregaciones deberán realizarse conforme a lo 
establecido en el catálogo de clasificación Presupuestal establecido por la Dirección General de 
Presupuesto Público Nacional”. 
   
Que, el artículo 2.8.1.7.5. del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 modificado por el Decreto 412 del 02 
de marzo de 2018 establece en el artículo 14 “El registro de la ejecución del presupuesto de rentas y 
recursos de capital y del presupuesto de gastos del Presupuesto General de la Nación en el Sistema 
Integrado de Información Financiera SIIF Nación, deberá hacerse de conformidad con el Catálogo de 
Clasificación Presupuestal - CCP que establezca la Dirección General del Presupuesto Público Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en los tiempos que permitan conocer la situación de las 
finanzas con mayor cercanía al momento de generarse el hecho económico. PARÁGRAFO. El 
Departamento Nacional de Planeación para lo de su competencia, tomará la información financiera de la 
ejecución de la inversión por proyecto y su respectiva relación con los rubros del catálogo de clasificación 
presupuestal, a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación." 
  
Que mediante la Resolución 0042 del 20 de diciembre de 2019 expedida por la Directora General del 
Presupuesto Público Nacional se estableció el Catálogo de Clasificación Presupuestal y se dictaron otras 
disposiciones frente a su administración. 
 
Que la Ley 2063 de 2020, estableció 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 General de la 
Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones, clasifican y definen los gastos. 
 
Que mediante Resolución 0005 de 2021 del Instituto Caro y Cuervo el Instituto Caro y Cuervo efectuó la 
desagregación del anexo al decreto de liquidación en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento y 
Gastos de inversión del Instituto Caro y Cuervo para la vigencia fiscal del año 2021. 
 
Que, se hace necesario la contratación de docentes ocasionales para las maestrías que oferta el Instituto 
en el segundo semestre del 2021, por lo tanto, de acuerdo con el ajuste al plan anual de adquisiciones, 
se debe modificar la desagregación del presupuesto de gastos de funcionamiento del Instituto Caro y 
Cuervo, contracreditando la apropiación del objeto de gasto A-02-02-02-009-002 Servicios de educación; 
para atender las necesidades de la Facultad Seminario Andrés Bello. 
 
Que, de acuerdo con la resolución 0148 de 2021, por la cual se reconocen y se pagan prestaciones 
sociales a la exfuncionaria Inés Galindo Torres, se debe modificar la desagregación del presupuesto de 
gastos de funcionamiento del Instituto Caro y Cuervo, en el rubro A-01-01-03-001-002 Indemnización por 
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vacaciones, teniendo en cuenta que la apropiación disponible es deficitaria, contracreditanto del rubro A-
01-01-03-001-001 Vacaciones, para atender esta obligación. 
Que, de conformidad con lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Efectuar la modificación a la desagregación del presupuesto de gastos de 
funcionamiento del Instituto Caro y Cuervo, de la cuenta Adquisición de bienes y servicios, para la vigencia 
2021 con recursos propios, así: 
 

SECCIÓN 330700 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 

OBJET
O DE 

GASTO  
 DESCRIPCIÓN  

FUEN
TE 

REC 
 

APROPIACIÓN 
DISPONIBLE  

 CONTRA-
CRÉDITOS  

 CRÉDITOS   
 NUEVA 

APROPIACIÓN 
DISPONIBLE  

A-02-
02-02-
005-004 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Propios 20  $ 84.442.750  $ 14.417.479   $  70.025.271 

A-02-
02-02-
009-002 

SERVICIOS DE 
EDUCACIÓN 

Propios 20  $                0  $14.417.479 $  14.417.479 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Efectuar la modificación a la desagregación del Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento del Instituto Caro y Cuervo, en la cuenta de Gastos de personal, para la vigencia 2021, 
con recursos nación así: 
 

SECCIÓN 330700 
GASTOS DE PERSONAL 

 

OBJETO 
DE 

GASTO  
 DESCRIPCIÓN  

FUEN
TE 

REC 
 APROPIA-

CIÓN 
DISPONIBLE  

 
CONTRACRÉ

DITOS  
 CRÉDITOS   

 NUEVA 
APROPIA-

CIÓN 
DISPONIBLE  

A-01-
01-03-
001-001 

VACACIONES Nación 10  $ 91.526.364  $ 1.000.000    $   90.526.364  

A-01-
01-03-
001-002 

INDEMNIZACIÓN 
POR 
VACACIONES 

Nación 10 $   4.894.194  $   1.000.000 $     5.894.194 

 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D.C., a los 16 días del mes de julio de 2021 
 

 
 

CARMEN MILLÁN 
 
 
Proyectó: Jenny Marcela Páez, Profesional Universitario Presupuesto 
Revisó: Auris Margarita Mendoza, Coordinadora Grupo de gestión Financiera 
Aprobó: Héctor Alejandro Cadavid, Subdirector Administrativo y Financiero  
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