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EPUBLICA DE COLOMBIA

?rsidad Tecnológica de Pereira

CONSEJO SUPERIOR .
PEREIRA - CALDAS

ACUERDO NUMERO

(	 Junio 5

P.r el cual Se dictari normas sobre ejeouoi5n y manejo del Presupie
to

EL CONSLTO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA,
en uso de sus atribucionea estatutarias, y

, CONSIDERANDO:

A) Qkie la Univexbsiad, Con el fn de adecuar los procedimientos pr
supuestales a la tcnica moderna deproramaoi6ri y con el objeto

*6;9de darle al Rector, instrumentos efioaoes, que permitan cordi
nar la preparaoit5n y ejeouoión de los planes de desarrollo de la
Universidad, athpt6 el sisterna de PreBupuesto por Programa, .ini-
plantadO Y . reoomerd ado poi la Direoei5.n Nacional del Presupues
to;	 .

B) Que estA intirnamente relacioriado con la programaciôn preupuesta
na la teonifioaoi6n de sistemas d.e ejeouoi6rx preeupuestaria•y -
la vigilancia adininistrativa sobre I•s gatos a las disponibIi-
dades existentes; y 	 ..

C) ø,o as neoesario fijaT con oiaridad los proosdimientos para ha -
cer operarites los pzineiptos anteriores, estableciends con preci
si6n las responsabilidadee de los distintos organisrnos de la TJn.
versidaci,

A C U E R D A :

'De 1aeeouci6n del Presupuet

CAPIWLO I .

De los Acuerd.s deOrdenaei6n de Gastos

ARTICULO PREMERO: La ejeouoión del Presupuesto so regird por los "
ouerdos de Gastos" q,uo elaborarg la Sindioatura,-
asistida por la Ofloina de Planeación dentro de —
las normas que se sstableoen en el presents Acue
do

ARTICULO SEGUNDO: Para la elaboraoidri de los 1'Aouerdos de Gastos!' -.	 las ciependencias de la Universidad, tanto aoad4mi
. . cas como administrativas, f.rmularán antes del 25

del i1timo ms de cad.a trirnestre, las solioitudes
de partidas que requieren para SUB inversiones y-
gastos en eI trirnestre siguiente Diohas solicitu

mammdes se presentarán en doe cuadros con los pormeno
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res q.ue se seiialan a continuaciObz
a)tuI	 articulo razón de cad.a pçpaoi6n.-

I • Apropiación inicial de cacia art!oulo.
2 Crditos, oontraoréditos y traslados0
3 Morito total de oada apropiación hasta la

fecha0
4 Monto total de las oantidades autorizad.as-

.	 por oada arttou10 en los acuerdos anterio fto
 .

5 . Sald.os por aoord.ar sobre eacla apropaoi6n.
6 Saldo de las reservas que se hubiereri conk

.	 . titu1io sobre cada apropiaoi6n.

b)	 degbiIidades

I CIO Parti'das.oraoordarg
a) Saldo por girar en cada apropiaoión0
b) Gastos fijos y gastos aoci4entales.

.2 •Totainecesarjo
a) Saldos disponibies de las partidas acor

dadas.
b) Partidas neoesarias por aoordar0

ARPICTJLO TERCERO Con base en las so1ioitudes de que trata &L ar
tioulo anterior y luego de ajustarias a las dispo
nibilidades y posibilidades presupuestales, la
Sinctioatura, ia Seoretaria General y la Ofleina
de Planeaoión, prooedern a elaborar el "Aouerdo ww
Trimestral 1e Gastos", con los siguientes pormeno
res

a) Capitulo, artioulo y razón de cacla apropiaoi$n

b) Apropiacinin±oiai do cada arttoulo0

•o) Crditos, oontraorditos y traslados.

i) orto total as cada apropiaoi5n hasta la feoha

8) Valor c1e los dozavos correspond 	 respeoto
a cada agripaci6n

r) Monto de los votado en acuordos anteriores por
oada agrupaoin.

.g) Saldo dispon.. ibis por acordar sobre oada agrupa
oidn

ii)Monto de, las partidas apiazadas.

:0 Movirniento de las apropiaciones que deben ate
derse oon ±'ondos especiales provenientes de em

. prstitos y de otros reoursos extraordinarios.

PARAGRO:

FORMA 20

El proyeoto asl elaborad.o se presentard a? seorI
Rector, a niás tardar el iiltimo dia de cada trimej
treq a fTh de que pueda aprobarlo y expedirlo t.^ewj
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Ios primeros 0inco(5) &tas del trimestre o•orre-
pondierite y dad.o a conocer a los Consejos Direoti
vo y Superiors

. El "Aouerio de Gastos" tendrA dos secciones: una .
-relativa a los gastos paadoa con el produoto de-

las rentas e ingresoB ordinarios, y otra para las
apropiaciones cjue deberi atenderse con fondos proW
venientes de emprstitos y de otros recursos ex
traordinarios, y otra para las apropiaoones que
deberi atenderse con foridos provenientes de emprs
ti-bos y otros reoursosextraordiriarios los cuales
so inoiuirth per las cuantlas neoesarias en cuan-
to 10 prrnitan las disponibilidades de tales fon-
dos.

ARTICtJLO CUARTO:

ARTICULC UINTO: Al Ejeoutor Presupuestal le oorresponde reservar
las sumas po,r concepto de oontrabos y ob1iacio MW

nes quo se adquieran dentro de una Vigencial.

PARAGRAFO:	 Caieoer de valor toda transaooión o compromise
que se contraiga sin ci visto lueno del Eecutor-
Presupuestalb

ARTICtJLO SEXTO: Al fin de garantizar el eQuiiibrio presupuestalmowow
sin perjuioio del normal cumplirniento de los pro
gramas, los aouerdos do oTdenaci5n de gastos, se-
sornetern a las siguientes normas:
i) Las apropiaciones espe.olfioas iquidadas paral 

cubrir los gastos de funcionamiento de la Uni-
versidad, que deben pagarse mensualmente se a-
cordarán por duodcimas partes. En los seivi
0105 personales se podrg autoiizar un mayor am"
cuerdo cuand.o el valor de la nórnina exceda el—
do la apropiao1*5n, mientras se liacen los co
rrespondientes ajusted. a? Presupuesto.

2)El servioio de la deuda, serd acordado por el
monto de los respeotiiros vencimientos rnensua
lee,

3) Las apropiaciones Iiquiaadas para los pr.yec
tos ddLPresupuesto de inversion se acordarán
con base enilos vencimientos pactados en los--
respeotivos contratos.

FORMA 20

ARTICULO SEPTIMO: En ningdri caso e]. '1Aouerdo de Gastos" podri exoeww
 durante lo.s cuatro pritneros meses del aio fi

cal a la dozava parte del monte global del Presu-.	 . puesto, excluyendo los reoursos del crdito0 A
partir del sexto mes del ejeroiclo, Para estableaw

 la ouantta de dichos aouerdos, se tomar el -
promedia del recauclo de las rentas enlos meses--
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corridos de la vigenciao Dioha base se disrninuirá
POT lo menos en una octava parts del monto del ci
£ioit fiscal, con que sein si balance dela vi
genola anterior, se hubiere liquidado dioho ejer.
oioio, a se aumentoarg con la parte proporolonal
de los reoursos pTesstos de dioho baIanoe

A partir del sexto mes del ejeroicio, los acuer -
dos se irth reajustando, de suerte que por ningdn
MO :IV al terminaz la visnoia, el valor total -
de eflos pueda sobrepasar el produoto efeotiiro de
las rentas, dierninuldo, corno se dispone en este -
•artIoulo, con el monto del dfioit fiscal del ill-
•timo period-o, Si lo hubi.re

ARTICULO OCTAVO: Cuando el prothtetô de las rentas e ingresos ordi-
narios no permita, atender la totalid;ad de los gas
toe inclutdos en el Presupuesto, se diotarn las-
resoluciones de aplazamiento de las apropiaciones
que lo permitan, on cuyo oaso, dstas no so inolui
rn en los acuerdos,

PARAGRAPO:	 No .podrn aplazarse las apropiaciones destinadas—
a "Gastos Forzososf!,:::

ARTICULO NOVQ g Para los efeotos del artrculo anterior, se entien
denpor gastos forzosos, Jos sigtiientes Gastos
por concepto de servioios personales, sue]4os del
personal de nómina, prima de navida d, eto0, mante

.	 . nimiento y .aseguros, serviolos de cornunicaciones,
.	 serrioios pilblioos, materiales y surninistros, a -

rrendamientos, beoas, espeoializaoión del profeso'	 rado e investigaciones y proyectos0

ART1CULO DIEZ: 	 La Reotoria pod.r, ci las cirounstancias "10 justi
fican, exoluir sri una vigencia determinada las
partidas Para una clependencia o la utiliaoi6n de.

	

	 stas si el Acuerdo de Gastos se hubieré expedi -
do.

PARAGRAFO:	 La Seoción do Compras y las dems autorizadas pa
ra verifiear transacciones quo comprometan los
fondos do la Universidad,estth	 gaoiónen la obli 	 -
do dojar copias do los podidos o documentos quo
hablen do estas responsabilidades ante el Ejecu

:	 tor Presupuesta, para quo oste funoionario haga -
las reservas do quo trata el artXoulo 5o do este

. Aouerdo0

ARTICtJLO ONCE:	 El Rector so abstendrá do autorizar Jos 9Aouerdos
do Gastos" cuando, se elaboreri sin sujeooión a -

. las reglas anteriores y puntua1izar ante ci Sin-
dioo, Seoretario General y Jefe do Planeaoión las

FORMA 20
	

12527 Tip. hpedo P.retr.



EPUBLUCA DE COLOMBIA

ersidad Tecnológica de Pereira 	
SIT

CONSEJO SUPERIOR
PEREIRA - CALDAS

ACUERDO NUMERO	 23	 DE1967

(	 junio 5
	 )	 Pgina cinoo,

irregiilaridades en que se hub iere inoluldo para
e L se introduzoan lasoorreociones necesarias,

si mismo se abstendrg de refrendar giros contra -
las apropiaciones ouand.o tales giros exoedan 1a-
partidas fijadas en diohos Aouerdos

Las sumas, votadas en los acuerdos son acumulables
y podrg girarse contra ellas en el curso del eje
ojojo.

Cuando una dependencia athninistrativa 0 aoamioa
de la Universiciad no presente antes del dia 25 de
iltimo mea del trimestre inedi.antamente anterior
su ' solicitud de aouerdo de ordenaoidn de gastos , -
la Sindicatura, la Seoretarla General y la Qfioi-
na de Planeación le fijarári una particla global, a
Ia oual deberg sorneter su petioidn la dependencia
oorrespond.iente

Cuando. la Universidad se iriere pre oisada a re du -
dr el progrania de gastos autorizados en el Presu
puesto, bien por defioienoi.a en el proiucto de -
las rentas, 0 por no haber podido hace efeotivas-
las operaciones de or4dito inoluidos en el Presu-
puesto, el Rector seiIa1ará por inedio de resolu -
idn las apropiaciones para gastos ouya ejeouci6n

as aplaoe total 0 par*ialmente0	 .

PABAGRAFO

ARTICULO DOCEg

ARTICULO TREOE:

CAPITEILO II

De las Reservas Pre sutpue star jas0

ARTICULO . CATORGES Las obliaoiones que afeoten el Presupuesto ouan-\	 do su valor sea 0 exoeda de $1000000oo requieren. Para su validez la oonstituoión de reserva que -
los ainpare en la respeotiva apropiaoidn,

ARTICULO QUINCE: Para los efectos del artioulo anterior 9 el conta-
dor en el momento de refrendar el contrato, orden
de suministro o pedido de que so trate, hard cons
tar en el cuex'po del mismo documento, que exists-
apropiaci6* espeoffica, con saldo no oompromet±do
y suficiente para atender el page o pagos estipu-
lados

ARTICULO DIECISEIS Tanto los contratos clue , celebre corno los pedi
drOS que haga la' Seccidn do Compras , para las co

*	 ras en plaza, en otros lugares del pals, o en el
. exterior, est.rn amparad.os por '1Reservas gioba -

les" oonstituldas a su favor, por ouenta de todas
lap dependencias de la Universidad, la Seooiónde

o.o€o

-1
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Contabilidad, certifioar, sabre los oontratos,
que celebre la Secoin de Compras. Ia existen
oia de la reserva global oorresponcl±ente y hará
registrar, eon :Lmpu tacic5ri a ella oada eompTomimm
o espeolfico, con base en diehos contratos,

ARTICULO DIECISIETE:Para los efeotos del artloulo anterior, las d.is
tintas dependenolas de la Un li vers idad, indica
ran a la Sindicatura qu6 parte dieberd reservar-
se gioba].mente, a favor tie la SecoiOn do Corn
pras, de las apropiacionos asignadas a ellas en
el Presupuesto General con destino a 1aadquisi
oi6n de elernentos, xnateriaies, tftiles, etc.

ARTICULO DIECIOCHO Las autorizaciones de reserva global, las darth
Iaa menoionacias dependencias, al iniciarse cada
Vigencia, Con base en una prevision adeouacla de
los pedidos pie hayan de fanu1ar, durante el a
o. Constituldas tales reservas,las dependen

cias podrn pasar sus pedacios a la Sección cle
Cornpxaa, sin necesidad de ningdn otro requisito
Pero consultariclo en oada caso las disponibilida
des de Teserva0

ARTICULO DIECIN[flVE:Las reservas con imputación a apropiaciones que
deban atenderse con fondos provenientes de re
oursos extraordinarios, solarnente podrn consti
tutrse una vez que la respectiva Operacin se
haya perfeccionado, que los recuros hayai ingre
sado a o4a y est4n disponibies, o que en vi
tud de 10 pactado dehaninresar con anterior"
dad. al venoimiento de los compromisos motivo de
la reserva,

ARTICULO VEiNTE 	 Las reservas para ampara contratos o compromi
SOS, Ouya ejecuciôn abarque m;s de una vigencia

. Se oontraern a las apropiaciones del periddo -
.	 fiscal en curso y per 'a cuota çjue corrssponda

a dioho perodo,

PARAGRAFO:	 En los casosr cotemp1ados en este arttoulos,
será rq,uisito indispensable para garantizar la
continuidad do los contratos o compromisos, ia.	 constituoj6n de unar050rva en cada uric do loswm
ejercicios subsiguientes

CAPIT[JLO III

eidit os yrasIados

ARTICULO VEINTIUNO: Si durante la ejooución del Presupuesto so hid
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12527 Tip. IperIo ?.r.$r.



61

EPUBLICA DE COLOMBIA

ersidad Tecnológica de Pereira

CONSEJO SUPERIOR
PEREIRA - CALDAS

I . 
0N0.	 ICL(QLILI	 j

	

ACUERDO NUMERO
	

23	 DE 1967

(	 Junlo 5
	

)
	

Pgiia s li e te,

varias apropiaoioie. de Gastos, a establecer
nuevos seivicioB, autorizados pox el Consejo -
Superior podrn abrirse 'Cdjto Adicioriales"
con suieci6n a las normas que se prescriberi en
los aTtIouios siguientes

ARTICULO VEINTIDOS; La apertura de crditos adioionales, d.eber ba
sare en algunos de los siuientes heohos, cer-
tificado por el SThdioo de la Universjdad,
a) Que en el ejerciojo inrnediatimente anterior.

se hubiere liquidado,un supervt no apré -
piado on e]. Presupuesto en ourso 9 y que en
oonsecuenoia se h.alle disponible0

b) exista Un reourso no iicorporado en el -
. .	 Presupuesto, distinto del anterior,

0) Qe en aiguria 0 algunas de las apropiaciones
de gastos del Presupuesto en jecuoión exis
ta un saldo no afeotado o imieoesario0

ARTICULO VINTIPRESLoø traslados de apropiaciones entre a'rttoulos-
del Presupuesto qua no exoedan de 10000oo, -
sern autorizad,os p01' el Rector lea que pasen
de eta suma serán heohos por el Consejo Supe -
nor, previa COfliprObaOiófl de la necesidad y cer
tifioaoj6n de la Sithicatura de que la apropia-
oifl que va a afeotarse no está oomprorneticia0

ARTICULO VM:N'TI0TjATR0 o0E1 Rector podrd hacer, methante resoluciones-
motivadas, trasIad.os, entre partidas de un mis-
mo oapitulo, hasta por $10.000.00 5, oad.a trasiad
I los mayores de esta suma sern autorizados po
el Consejo Superior*

ARTiCUi:. O . VtNTICiNCOgNo podrd hacerse Ia daraci6n de que el total
0 parte cle una partida apropiada para gastos -

esti disponibie para ser transferjda 9 en los s 
guientes casoag

i) Cuando se trate de particias, destinadas al -
pago ae sueldos o gastos fijos 9 salvo que -legalmente se ha ra disminuldo el costo del -respeotivo seiio!bo0

2) Ouand,o se irate de partidas destinadas al de
sarroilo de un plan o programa que estA en eft
jecuoi6n o, a punto de ser empezado0

ARTICIJLO VEiTIStS g El presente acuerdo rige a partir de su expedi
ci$n0

. Dada on Pereira 9 a cinco (5) de Juniode m3.1 nO
veoientos sesenta y siete (1,967'),
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