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ACUERDO NUMERO	 - 2 PWO. 1996
Por medio del cual se adiciona el Presupuesfo de Rentas y Gastos de Funcionamiento e Ia
Universidad TecnolOgica de Pereira, para Ia vigencia fiscal de 1996.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UN! VERSIDAD TECNOLOGICA BE PEREIRA, en uso de sus
atribuciones legales, y

CONSIDERANDO:

Que el Ministeno del Trabajo y Segundad Social expidió Ia Resolución No. 001597 de Junio 7 de
1996, donde hace una redistnbuciOn a su presupuesto y en Ia cual se !e asigna una partida a Ia
UN! VERSIDAD TECNOLOGICA BE PEREIRA, por Ia suma de treinta miiones trescientos mu
pesos ($ 30'300.000.00) moneda corriente;

Que de con formidad con a! ArtIculo 38 del Decreto 2350 del 29 de Diciembre de 1995, sobre
presupuesto para 1996, cuando los Organos que hacen parte del Presupuesto General de Ia
fVaciOn, las Empresas Industriales, Comerciales del Estado y las Sociedades de Economia Mixta
del orden Nacionai some fidas a! regimen de aquellas efectüen distribuciOnes de alguno de los
conceptos del gasto o celebren contratos entre si con excepciOn de /os de crédito, que afecten
sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del Jefe del órgano, si se trata de
recursos de Ia NaciOn, o acuerdo o resolución de /as Juntas o Consejos Directivos en los demás
casos. En las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales dichos ajustes deberán
realizarse por el Jefe de las mismas o quien haga sus veces;

El procedimiento previsto en el presente artIculo también será aplicable cuando se celebren
contratos con entidades püblicas regiOnales y locales;

Estas operaciones presupuestales requieren del concepto previo del Departamento Nacional de
PlaneaciOn cuando afecten gastos de inversion. El Ministeno de Hacienda y Crédito POblico -
Dirección General del Presupuesto nacional- refrendará los actos de los Organos y las
resoluciones o acuerdos de las Juntas a Consejos Directivos, que deberán ser remitidos para
estos efectos, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su
justificación económica en Ia cual se señale el objeto, valor y duraciOn de los contratos;

Que en cumplimierito a! artIculo 19 del Decreto 0568 del 21 de Marzo de 1996, el Jefe de ía
Sección de Presupuesto expidió el certificado de disponibilidad No. 071553 de Julio 3 de 1996;

Los Jefes de los Organos responderán por Ia legalidad de los actos en menciOn;

Que esta partida segUn Ia Lay Orgénica del Presupuesto General de ía Nación debe ser
incoporada a! Presupuesto de Rentas y Gasfos de nuestra InstituciOn pare Ia vigencIa fiscal de
1996 distribuida en/a siguiente forma;

ACUERDA:

ARTICULO PR1MERO:

AdiciOnar el Presupuesto de Rentas de Ia Universidad TecnolOgica de Pereira, en Ia forma que se
determina a con tinuación:

3000 Recursos Administrados por Ia Entidad
3100 lngresos CorrIentes
3120 No fributanos
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30'300. 000
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CONTINUACION DE

Pot medio del cue! so ad/c/one .1 Presupuesto do Rentas y Gastos do Funclonarn/.nto do to
Un/vets/dad T.cnolajce do Pereira pare I. vigencia fiscal do 1996.

3126 4portos do Ofres ontidades

ARTICULO SEGUNDO:

Ad/c/one, 0/ Presupuesto do Gastos do Funcion.m/ento do to UN! VERSIDAD TECNOL.OG!CA DE
PEREIRA pare I. vigencia fiscal do 1996 en I. sum. do freinte rn/I/ones fresc,entos ml! pesos ($
30 300. 000.) moneda corriente pare Ia present. vigenc/a, disfribu/dos en los numera/es, articu/os
quo so dote/len a contlnuec/On:

CREDITOS
SECCIÔN 222200

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERElRA
NUMERAL 3

TRANSFERENCIAS

Art/cub	 007	 Penssones
Recurso	 lngresos Corriontos

ARTICULO TERCERO:

El presente Acuenio re a pertir do Ia tech. do ía efrendaciôi y aprobac/On pot porte do I.
D/rocción General del Presupuesto Nec/one! del Mm/steno do Hacienda y Crédito PUb//co.

Cornun(quese y C&'n'Iase.

in Psek hoy:	
-2 AGO. 1996

CESAR AUGUSTOARJ4J$O
ProsWente Ad.Hoc.
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B&it. Luc.
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