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RESOLUCIÓN NÚMERO  0211 DE 2021 
 

( 03 de septiembre de 2021 ) 
 
“Por la cual se modifica la desagregación del presupuesto de gastos de Funcionamiento del Instituto Caro y 

Cuervo, en la cuenta de Adquisición de bienes y servicios, 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, teniendo en cuenta la invitación del Instituto Cervantes de España al Subdirector académico, a una reunión 
para abordar los aspectos relacionados con la renovación del Convenio de cooperación suscrito entre el Instituto 
Cervantes, el ministerio de Cultura y el Instituto Caro y Cuervo, se hace necesario amparar los gastos 
correspondientes a los viáticos, cuya apropiación resulta insuficiente. 
 
Que, de acuerdo a las especificaciones técnicas de los elementos de protección personal, necesarios para 
adicionar el contrato actual, se requiere modificar los conceptos de gasto, los cuales son diferentes a los previstos 
en el plan anual de adquisiciones, de acuerdo con el estudio de mercado realizado por el grupo de Talento 
humano. 
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Que, se hace necesaria la adición al contrato vigente de prestación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo con suministro de repuestos y accesorios para los vehículos que conforman el parque automotor del 
Instituto Caro y Cuervo; de acuerdo con la modificación al Plan Anual de adquisiciones. 
 
 
Que, de conformidad con lo anteriormente expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
 

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

 
SECCIÓN 330700 

 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

OBJETO DE 
GASTO  

 DESCRIPCIÓN  FUENTE REC 
 APROPIACIÓN 

DISPONIBLE  
 CONTRACRÉDITOS   CRÉDITOS   

 NUEVA 
APROPIACIÓN 
DISPONIBLE  

A-02-02-
02-008-009 

OTROS 
SERVICIOS DE 
FABRICACIÓN; 
SERVICIOS DE 
EDICIÓN, 
IMPRESIÓN Y 
REPRODUCCIÓN; 
SERVICIOS DE 
RECUPERACIÓN 
DE MATERIALES 

PROPIOS 20  $10.000.000   $9.404.750     $595.250  

A-02-02-
01-003-002 

PASTA O PULPA, 
PAPEL Y 
PRODUCTOS DE 
PAPEL; 
IMPRESOS Y 
ARTÍCULOS 
RELACIONADOS 

PROPIOS 20  $430.715   $430.000     $715  

A-02-02-
01-002-007 

ARTÍCULOS 
TEXTILES 
(EXCEPTO 
PRENDAS DE 
VESTIR) 

PROPIOS 20  $6.500.000   $531.311          $5.968.689  

A-02-02-
01-003-006 

PRODUCTOS DE 
CAUCHO Y 
PLÁSTICO 

PROPIOS 20  $10.639.937   $6.014.242     $4.625.695  

A-02-02-
01-002-008 

DOTACIÓN 
(PRENDAS DE 
VESTIR Y 
CALZADO) 

PROPIOS 20 $ -          $6.545.553  $6.545.553  
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A-02-02-
02-008-007 

SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN E 
INSTALACIÓN 
(EXCEPTO 
SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN) 

PROPIOS 20   $27.720.686    $2.000.000   $29.720.686  

A-02-02-
02-010 

VIÁTICOS DE LOS 
FUNCIONARIOS 
EN COMISIÓN 

PROPIOS 20 $ -      $7.834.750   $7.834.750  

        Sumas iguales   $16.380.303  $16.380.303      

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

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá, D.C., a los 03 días del mes de septiembre 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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