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RESOLUCIÓN No. 

< fr 3 ABR 2017 ¡ 

Por el cual se realizan modificaciones, adiciones, créditos y contra créditos al Presupuesto 
de Gastos e Inversión de la Universidad de Pamplona, vigencia fiscal del 1 enero a diciembre 

31 de 2017" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 57 del Acuerdo 078 del 06 de noviembre de 2015, Estatuto de 
Presupuesto de la Universidad establece: "Las modificaciones al anexo de la 
Resolución de Liquidación que no alteren el monto total de sus apropiaciones 
de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas de inversión 
aprobados por el Consejo Superior Universitario, se harán mediante 
Resolución expedida por el Rector (a). Para estos casos, el Rector (a) y la 
Vicerrectoria Administrativa y Financiera podrán efectuar las solicitudes de 
Certificados de Disponibilidad Presupuestales requeridos" 

Que el Consejo Superior de la Universidad de Pamplona por medio del 
Acuerdo N" 089 del 20 de diciembre de 2016, autorizó al Señor Rector para 
incorporar al presupuesto de la vigencia 2017, los recursos provenientes de la 
celebración de contratos y convenios y la incorporación en el presupuesto de 
recursos de capital generados en el cierre de vigencia 2016 

Que la Universidad de Pamplona suscribió un Convenio lnteradministrativo 
00197 celebrado con el departamento Norte de Santander de 2013 NI 525 
del cual se requiere incorporar el saldo disponible en bancos por un valor de 
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS ($10,887,263.08), el 
cual requiere ser incorporado al presupuesto de la Universidad. 

Que, se hace necesario realizar modificaciones al anexo de la resolución de 
liquidación de presupuesto que no alteran el monto total de las apropiaciones 
de funcionamiento, servicio de la deuda o los programas de inversión 
aprobados por el Consejo Superior. 

Que, para las modificaciones a realizar se han expedido los certificados de 
disponibilidad presupuesta! por parte del jefe de la Oficina de Presupuesto y 
contabilidad. 
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Que, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 15 del Estatuto 
Presupuesta! de la Universidad de Pamplona, el Consejo Universitario de 
Política Fiscal- COUNFIS en reunión realizada el día 03 de Abril de 2017, 
autorizó a la directora de presupuesto y Contabilidad sobre la incorporación 
de recursos del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N" 00197 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NI 525 provenientes del saldo 
disponible en bancos, así mismo dio viabilidad a los traslados presupuestales 
teniendo en cuenta las necesidades expuestas. 

Que, con la presente incorporación el Presupuesto de General de Rentas, 
Recursos de Capital, Gastos y Plan Operativo Anual de Inversiones de la 
Universidad de Pamplona para la vigencia fiscal 2.017 asciende a la suma de 
CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($117,519,795,486.40) 

Que, en mérito de lo anterior 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - Incorporar al presupuesto general de Ingresos 
de la Universidad de Pamplona vigencia 2017 la suma de DIEZ 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS ($10,887,263.08) 
M/CTE en el rubro que se detallan a continuación: 
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w 00197 
DEPARTAMENTO 
NORTE DE 
SANTANDER NI 525 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Con base en la incorporación realizada en el 
artículo anterior acreditese el siguiente rubro en el presupuesto de gastos 
de la Universidad de Pamplona vigencia 2017 la suma DIEZ MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
TRES PESOS CON OCHO CENTAVOS ($10,887,263 08) M/CTE, en el 
rubro que se detalla a continuación 

RUBRO NOMBRE VALOR 

i PRESUPUESTO DE 
2 GASTOS 1 

2.01 FUNCIONAMIENTO 

02.01.02 GASTOS GENERALES ¡ _____, 
CONTRATOS Y 

02.01.02.06 ~CONVENIOS 1 

-· ·--- --------· -----~ --·---- - ------ . 

02.01.02.06.02 INTERACCION SOC~AL ' 10,887,2_6].08 

1. 02.01 . .,..02__.."-'06,_,_.0-_-2,_,.0::_:1 __ +!=JECUCION --· ___________ _ 
CONVENIO , 

! INTERADMINISTRATIVO i 
iwoo197 i 

1 , DEPARTAMENTO NORTE !. 

1 

1 

L ____ -- -- ,Q~S¡\NT_f'INDER NI 525 ~· __ 10,_!l(lZ_,2_63.08j 

ARTÍCULO TERCERO. Efectúese el siguiente CONTRACREDITO dentro 
del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Universidad de 
Pamplona, para la vigencia fiscal del 1" de enero al 31 de diciembre del 
año 2017, así 

f--R_U.c_B_R_::_0_--1 ____ N_O_M __ B_R_E ____ I--_\f~!,~-~- -! 
2 PRESUPUESTO DE GASTOS 

-------- ------···----------- ----~----- -

¡2.01 ! FUNCIONAMIENTO 

~-. .-•.. ' 
~ ~ -· 
: . : "-; 
~. ~ t.. 

'"' "'"" : •. " ""'"0"0"'"·•0« .·• • •. " ,, 

Una universidad Incluyente y comprometida con el desarrollo integral 
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~~~~--~--,~~--~ ~~--- -- ---~ --- -

f-'0~2"-'.0'-'"1._..0:.::2 ___ +-G""A'-'-S"-T'-'0-o.:S~Gc-:E._.N"'E._.R._.A-:cLE~S,.__ __ +-
02.01.02.06 CONTRATOS Y CONVENIOS 

----¡ 

_Q2._0_1,02.0~.Q2_ INTERACCION SOCIAl.._----~---
02 01 02 06.02.02 1 ADMINISTRACION , 

1 -- -- -- ! - --- --- -- - - - 1 

1 ' 

~ :_CONTRATOS Y CONVENIOS 39 4<!2"185}1_ 

ARTÍCULO CUARTO. Con base en el contra crédito real':zado en el 
articulo anterior, efectúese el siguiente CREDITO dentro del Presupuesto 
de Gastos de Funcionamiento de la Universidad de Pamplona. para la 
vigencia fiscal del 1 o de enero al 31 de diciembre del año 2017. a si 

[_ RU_f3RO __ -l~- .. _____ N<:)_~BRE _ . ____ j_ V~ O~----
: 2 1 PRESUPUESTO DE GASTOS 
-. --- -------- ----+- ------ ·- -------- --- __¡ 

' 2.01 'FUNCIONAMIENTO 1-~-----------r---=- -j ·----- -
02.01.02 GASTOS GENERALES , - - ---. -~-·---- -------- --+-----

02.01.02.06 CONTRATOS Y CONVEf\IIOS - -+------~---J 
02.01.02.06.02 INTERACCION SOCIAL 

02.01,02.06_.02.011~;~~~~~N _____ __ --· ______ _ 

j NTERADMINISTRATIVO W 
0197 DEPARTAMENTO NORTE i' • 

L_______ DE SANTANDER N1_25_ _ _ 39.<!42,18537 • 

ARTÍCULO QUINTO. Modifíquese el PAC conforme a lo estipulado en la 
presente resolución 

ARTÍCULO SEXTO. Autorícese a la Vicerrectoría Admin:strat:va y Financiera. 
Oficinas de Pagaduría y Tesorería y Presupuesto y Contabilidad, para que 
procedan de conformidad . 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo .rntegral 
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Comuníquese y Cúmplase, 

Dado en Pamplona, a los 

~~~-· 
IVALDO TORRES CHAVEZ 

Rector 

Elabor~ado: 

1 ~ 
Marifla Vera 
Directora Presupuesto y Contabilidad 

,/} 

l .. ~ 
i= HerneyLCañas Rozo 

Contr ista Presupuesto y Contabilidad 

/ 

gón 
administrativo y Financiero 

o~c~ o 01\.\('\'~ 
Osear Orlando Ortiz Rodríguez 
Director de interacción social 


