RESOLUCIÓN No. 000413 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
Por la cual se modifica la Resolución No. 000001 del 02 de enero de 2020 y se ordena un
traslado interno a la desagregación del Presupuesto de Gastos de Operación Comercial del
Icfes para la vigencia fiscal 2020
LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE
LA EDUCACIÓN – Icfes
En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas por la Ley 1324 de
20091, el artículo 6 y 7 del Decreto 5014 de 20092, el artículo 2.8.3.2.3. del Decreto 1068 de
20153, el artículo No. 1 del Acuerdo 004 de 20154 del Icfes, el Decreto 145 de 2020 y
CONSIDERANDO
Que según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1324 de 2009, el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación - Icfes es una empresa estatal de carácter social del Sector de
Educación Nacional, entidad pública descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de
Educación Nacional.
Que el artículo 5 del Decreto 111 de 1996 - Estatuto Orgánico de Presupuesto- establece que
“Las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la Nación o sus entidades
descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos presupuestales el régimen de las
empresas industriales y comerciales del Estado. Para los mismos efectos, las empresas sociales
del Estado del orden nacional que constituyan una categoría especial de entidad pública
descentralizada se sujetarán al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado,
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 225 de 1995.”
Que el Icfes se rige por las normas presupuestales de las empresas industriales y comerciales
del Estado y de las sociedades de economía mixta dedicadas a actividades no financieras.
Que mediante la Resolución No. 003 del 19 de diciembre de 2019, el Consejo Superior de Política
Fiscal - CONFIS aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de las empresas industriales y
comerciales del Estado dedicadas a actividades no financieras, entre ellas el Icfes, por un valor
de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS
VEINTE MIL CIENTO SEIS PESOS ($199.326.620.106) MONEDA CORRIENTE para la vigencia
fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Que conforme al artículo 2.8.3.1.10. del Decreto 1068 de 2015 “La responsabilidad de la
desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el
CONFIS o quien este delegue, será de los gerentes, presidentes o directores, quienes
presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus
observaciones, modificación y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes del 1° de
febrero de cada año. En la distribución se dará prioridad a los sueldos de personal, prestaciones
sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias
Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para
el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el Icfes.
2 Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Icfes, y se dictan otras disposiciones.
3 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.
4 Por la cual se delegan unas funciones en el Director General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación- Icfes.
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asociadas a la nómina. La ejecución del presupuesto podrá iniciarse con la desagregación
efectuada por los gerentes, presidentes o directores de las empresas. El presupuesto distribuido
se remitirá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto
Público Nacional y al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 15 de febrero de
cada año”.
Que mediante Resolución No. 000001 del 02 enero de 2020 del Icfes se desagregó el
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2020, conforme a lo señalado en la
Resolución No. 003 del 19 de diciembre de 2019 del CONFIS.
Que por medio del Acuerdo No. 001 del 16 de enero de 2020, el Icfes refrendó la desagregación
al presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2020.
Que el artículo 2.8.3.2.3. del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015, establece que “el
detalle de las apropiaciones podrá modificarse, mediante Acuerdo o Resolución de las Juntas o
Consejos Directivos, siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de
funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión. Una
vez aprobada la modificación, deberá reportarse en los diez (10) días siguientes a la Dirección
General del Presupuesto Nacional y al Departamento Nacional de Planeación.”
Que por medio del artículo 1 del Acuerdo No. 004 de 2015, la Junta Directiva del Icfes delegó al
Director General Icfes la aprobación de traslados internos de las apropiaciones del presupuesto
de la Entidad, según lo establecido en artículo No. 23 del Decreto 115 de 1996, que actualmente
se encuentra compilado en el artículo 2.8.3.2.3. del Decreto 1068 de 2015. De manera que si no
se modifica el valor total de las apropiaciones de la Entidad, no se requiere autorización de la
Junta Directiva de la Entidad, siendo así, la Directora General, en aras de la delegación
mencionada, la encargada de aprobar traslados presupuestales internos que satisfagan las
necesidades del servicio.
Que en el marco del seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de gastos del Icfes, se
observa la necesidad de reclasificar la apropiación, de conformidad con el nuevo catálogo de
cuentas presupuestales, implementado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante
Circular Externa No. 017 del 20 de septiembre de 2019, para amparar todas las obligaciones y
las erogaciones que sean derivadas de la aplicación de la prueba Saber 11A en 2020.
Que, por ende, se hace necesario modificar el artículo 1 de la Resolución No. 000001 del 02
enero de 2020 del Icfes en cuanto a la distribución del presupuesto de la Entidad para el año
2020 y ordenar un traslado presupuestal que permita garantizar los fines aducidos previamente.
Que en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo primero de la Resolución No. 000001 del 02 enero
de 2020 del Icfes en cuanto a la distribución del presupuesto de Gastos de la vigencia fiscal 2020,
refrendada mediante el Acuerdo No. 01 del 16 de enero de 2020 conforme al traslado que se
ordena en el artículo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar el traslado interno por valor de DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UN
PESOS ($2.334.194.051) MONEDA CORRIENTE, entre los rubros que componen los Gastos
de Operación, sin modificar el valor total aprobado, así:
NIVEL
A
B
B
B

0
0
5
5

B 5
B 5

0
0
0
1

0
0
0
0

OBJETO DE GASTO
0
0
0
0

0 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
0 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
0 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN
0
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS,
1 13 0 0
MAQUINARIA Y EQUIPO)
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y
1 16 0 0 BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

B 5

1 17 0 0

B 5

1 18 0 0

C 0
D 0

0
0

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS
INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

0 0 0 SERVICIO DE LA DEUDA
0 0 0 INVERSIÓN
TOTAL GASTOS
DISPONIBILIDAD FINAL
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL

$
$
$
$

APROPIACIÓN
APROPIACIÓN FINAL
CONTRACRÉDITO
CRÉDITO
VIGENTE 2020
2020
40.518.419.644 $
- $
- $
40.518.419.644
122.835.077.936 $ 2.334.194.051 $ 2.334.194.051 $ 122.835.077.936
122.835.077.936 $ 2.334.194.051 $ 2.334.194.051 $ 122.835.077.936
122.835.077.936 $ 2.334.194.051 $ 2.334.194.051 $ 122.835.077.936

$

7.899.472

$

916.148.220

$

9.036.000

$

121.901.994.244

$ 2.334.194.051

$
$
$
$
$

25.693.033.229
189.046.530.809
10.280.089.297
199.326.620.106

$
$
$ 2.334.194.051
$
$ 2.334.194.051

$ 2.334.194.051

$
$
$ 2.334.194.051
$
$ 2.334.194.051

ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a partir de su expedición.
Dada en Bogotá D. C., a los once (11) días de septiembre de 2020
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MÓNICA OSPINA LONDOÑO
Directora General
Aprobó: Ciro González Ramírez – Secretario General.
Revisó: Diego Escallón Arango – Dirección General.
Revisó: Edwin Andrés Clavijo – Secretaría General.
Revisó: Adriana Díaz Izquierdo – Coordinadora Grupo Interno de Trabajo- Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales.
Revisó: Javier Santos Pacheco – Subdirector Financiero y Contable.
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