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RESOLUCION

No.

0810

de 2016

18 AGO. 2016
"Por la cual se realiza una modificaci6n a la desagregaci6n del Presupuesto de Funcionamiento de la
vigencia fiscal 2016 del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n - COLCIENCIAS"

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACION - COLCIENCIAS

DE

En uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con el articulo 21 del Decreto 2550 del 30 de Diciembre de 2015, por medio del cual se liquida el
Presupuesto General de la Naci6n para la vigencia fiscal de 2016 " Se podran hacer distribuciones en el
presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinaci6n, mediante resoluci6n suscrita por el jefe del
respectivo 6rgano".
Que de acuerdo al numeral 4 del articulo 14 del Decreto 849 del 20 de Mayo de 2016, por el cual se modifica la
estructura del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologfa e Innovaci6n -Colciencias, es funci6n de la
Direcci6n Administrativa y Financiera " Distribuir el presupuesto de funcionamiento, coordinar y controlar la
elaboraci6n y tramite de las solicitudes de adici6n, modificaci6n y tras/ados presupuestales de conformidad con
el Estatuto Organico del Presupuesto y las normas que 10 reglamenten".
Que de acuerdo al articulo 3 de la Resoluci6n 0429 del 07 de Junio de 2016, por medio de la cual se deroga la
Resoluci6n N° 396 de 2015 y se adoptan otras determinaciones
en materia de gesti6n contractual,
administrativa, financiera, presupuestal y de talento humano, se delega a la Directora Administrativa y Financiera
del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovaci6n -Colciencias la funci6n de " Ordenar,
previa comunicaci6n y visto bueno de la Directora General, los traslados presupuestales necesarios, con el fin de
atender necesidades con cargo al rubro de funcionamiento de la entidad y atendiendo al presupuesto anual
liquidado segun la ley de apropiaciones. Se exceptUa de esta facultad los traslados y demas tramites
presupuestales que se atiendan con cargo al rubro de inversi6n".
Que con la Resoluci6n No. 946 del 31 de diciembre de 2015, se desagreg6 el Presupuesto de Funcionamiento
de la Vigen cia Fiscal 2016 de COLCIENCIAS, se hace necesaria la modificaci6n a la desagregaci6n.
Que mediante memoranda 20162100087073 del 21 de Julio de 2016, la Directora General autoriza ala Directora
Admistrativa y Financiera odenar traslados presupuestales con el fin de atender las necesidades con cargo a los
rubros de funcionamiento y las modificaciones a la desagregacion presupuestal aprobada mediante Resolucion
946 de 2015.
Que mediante memoranda 20162300095653 del 16 de Agosto de 2016, la Secretaria General solicita realizar
traslado presupuestal para cubrir el pago de las vacaciones de agosto a diciembre de 2016 de los servidores, de
acuerdo ala programaci6n enviada por las dependencias de la entidad.
Que una vez estudiadas las modificaciones propuestas, la Directora Administrativa y Financiera
modificaci6n a la desagregaci6n del Presupuesto de Funcionamiento de la vigen cia fiscal 2016.
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En merito de 10expuesto,

RESUELVE

ARTicULO
PRIMERO.- Modificar la desagregaci6n del Presupuesto de Funcionamiento segun memorando
20162300095653 del 16 de Agosto de 2016, al interior del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e
Innovaci6n - COLCIENCIAS, as!:

CONTRACREDITOS Y CREDITOS
UNIDAD 390101 - 000
GESTION GENERAL

TIPO CTA

SOR
SUB
REC
OBJ ORO
ORO
CTA

1

GASTOS

A

1

0

1

SERVICIOS PERSON ALES
ASOCIADOS A NOMINA

A

1

0

1

1

A

1

0

1

1

1

10

SUELDOS

A

1

0

1

1

2

10

SUELDOS DE VACACIONES.

DE PERSONAL

SUELDOSDEPERSONALDE
NOMINA

$ 195.000000
$ 195.000.000

$ 195.000.000

TOTAL CONTRACREOITOS

$ 195.000.000

TOTAL CREOITOS

ARTiCULO

SEGUNDO.- La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

COMUNiaUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los

18 AGO. 2016
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PAU,..A FERNANDA CHI UILLO LONDO
Qirectora Administra iva y Financ~ra
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OESCRIPCION

Nelsy Rocio Jimenez Villalobos
Luisa Fernanda Ortiz Cuella\
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