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ACUERDO NUMERO
	 019

14 Nov" vqb
Por medio del cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Gastos de
Funcionaniiento de bi Universidad Tecnológica de Pereira.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
PEREIRA, en uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERAND 0:

Que la Universidad TecnolOgica de Pereira, creada por la Ley 41 de Diciembre
de 1958, es Un Ente Universitario Autónomo del orden nacional con regimen
especial, Autonoinia AdministratIva. Académica y Financiera y debidamente
facultada Para la celebración de Convenios y Contratos con Entidades de
Derecho Pfibhco;

Que nitestra JnstituciOn atendiendo a principios y criterios del ICFES celebró
el contrato de Financiaiuiento No. 3484 de Octubre 8/96 por la sunia de diez
niillones de pesos ($10'000.000.0 ' o) monedacorriente, con el JCFES,
establecimiento Pblico del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación
Naciona1	 .

Qne el objeto de dicho contra.to es el aporte Para financiar un programa de
"Bases Para una propuesta de AutoevaluaciOn" que podra ser invertido en el
financiamiento de los Honorarios del Asesor para el desarrollo de los Talleres,
a realizarse conjuntamente con las Universidad Católica Popular del Risaralda
y Libre Seccional Pereira;

Qne el Contrato 3484 celebrado entre ci ICFES y la. IJNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PEREIRA, ademâs de regirse por la Ley 80 y sus Decretos
Reglamentarios, las disposiciones conierciales, civiles pertinentes, también se
enmarca dentro de las actividades cientificas y tecnológicas, determinadas en
el artIculo 2o. del Decreto Ley 591 de 1991;

Que de conforinidad con el ArtIculo 38 del Decreto 0568 del 21 de Marzo de
1996, cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la
Naciôn. las Enipresas Industriales y Coinerciales del Estado y las Sociedades de
Econonila Mixta del orden Nacional sornetidas al regimen de aquellas
efectüen distribuciones de alguno de los conceptos del gasto o celebren
contratos entre Si, con excepciOn de los de credito, que afecten sus
presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del Jefe del órgano, si se
h'ata de recursos de Ia .Nación, o acuerdo o resolución de las Juntas o Consejos
Directivos en • los dems casos. En las Superintendencias y Unidades
Administrativas Espciales dichos ajustes deberán realizarse por el Jefe de las
misnias o quien haga sits veces;
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El procedimiento previsto en el presente articulo también serä 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
Ministerio de Hacienda y Crédito Páblico -Dirección General del Presupuesto
nacional refrendara los actos de los órganos y las resoluciones o acuerdos de
las Juntas o Consejos Directivos, que deberán ser remitidos para estos efectos,
acompafiados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su
justi.ficacift econOmica en la cual se seflale el objeto, valor y duraciOn de los
contratos;

Los Jefes de los Organos responderán porla legalidad de los actos en mención;

Q-tte esta partida segñn la Ley Orgánica del Presupuesto General de la Nación
debe ser incoporada al Presupuesto de Rentas y Gastos de nuestra Institución
para la vigencia fiscal de 1996 distribuida en la siguiente farina;

ACUERDA:

ARTICUIO FRIMERQ

Adicionar el Presupuesto de Rentas de hi Universidad TecnolOgica de Pereira,
en la forma que se detalla . a continuaciOn:

3000	 Recnxsos 'Adiuinisfrados por la Entidad
3100	 Ingresos Cthentes
3120	 No Tributarios
3126	 Aportes de Otras Entidades

10'000.000.
10-0000.000.
10'000.000.
10"000.000.

ARTICULO SEGUNDO:

Adicionar el Presupuesto de Gastos de Funcionainiento de la UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DE PEREIRA para la vigencia fiscal de 1996 en la suma de
diez millones de pesos ($10'000.000.)- nioneda corriente, distribuido en el
numeral y artIcula que se detalla a continuación:
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CREDITOS
SECCION 222200

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE FEREIRA
NUMERAL I

SERVICIOS PERSONALES 	 10,000.000

0" Artkii10 1016
Reciixso 90

Honorarios
IngTesos Comentes

10'000.000.
101*000.000.

ARTICULO TERCERO:

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de la refrendación y aprobación
por parte de Ia Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda
y Crêthto Pñblico.

Climplase.

Dado en Pereira boy:

LU)S'ENIRIQLJ
	

CARLOSO ZUAGA A.
I'fsidente	 Secretario

PlEIrtca Lucia A.
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