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~-p--- ACUERDO No. 050 DE 2013
1,,1~I ~vi.:r~td~\~t1'~·dilgúg.,¡L:a,y
lccnol ('!.ilUde !.'i\l\lInlll,1 ., ....DE··LE·~AI . ·'6 d"" ~XCED~NT·cS' F'INANCIERO$. Por e[ cual ~')E~ .t. <.;l a ¡l1corporac:! n " ¡;; c:: ¡;; ,

a/ Presupuesto C;c;neral de la Unív(!:)rsid~'dPedagógica Y Tecnológica de Colombia,
para la vigencia fiscal de 2014,

I ,.;' .
EL CONSEJO SUPERIOR DE l.A t,lNIVERSfDAD PEDAGÓGICA

y TECNÓLOG/GA DE COLOM81A

En uso de la$ 8tribuc;ones legales y estatutarias, y en ejercicio de fa autonomfa universitaria, consagrada en
Artfculo 69 de fa Con~títucióo Polltic!t, desarrollado en la Ley 30 de 1992 y lo estipulado en los Estatutos General

y Presupuestal de la Universidad, Acuerdos 066 de 2005 y 119 de 1997, y

CONsmERANDO

Que a/ final de la vigencia 1lso(l/ de .2013, quedan saldos con destinación especIfica en la Universidad, cuyos
recursos, por ser de terceros, deben pflrmanecer de una vigenoía a otra, con miras a cumplir lOs presupuestos
previstos con dichos recursos.

Qua se hace neóesario inoorporar, como Excedentes Financieros, los recursos remanentes. produoto de las
oper80ionéS d6 recaudos y compromisos de las diferentes operaciones de la Universidad,

Que existen operaciones financieras de contratación de servicios, cuya vigencia inicia a partir del 01 de enero del
2014, para lo cIJa/, se requieren/os €xcedentes Financieros, que tradicionalmente son incorporados con fecha de
la primera sesión del Consejo Superior, del mes de enero de cada afio, la cual no coincide con la aperftlra de la
vigencia, dejando un perIodo de tiempo en Jos primeros dfas de enero, que impedirlBn r€lalizar transacciones al
inicio de la vigenoia: motivo por el cual. es neoesarlo buscar un mec~1rIismo para incorporar los ~xcedentes
Financieros. con fecha 01 de enero ele 2014.

Que es función del Consejo Superior Universitario, delegar las modificaciones presupuesta/es previstas por la
Ley,

Que la rectorfa de la Universidad puede hacer modificaciones presupuesta/es, previa autorización del Consejo
Superior Universitario,

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior, de la Universidad Pedagógica y Tecnol6gica de Colombia.

ACVERDA

ARTíCULO 1°._ Delegar en frl seno: Aector ele fa Universidad, durante el mes de enero de 2014, la ;noorpoffloión
de Excedentes rínancieros, generados en la vigencia 2013 y de I;Ista forma poder dsrle oonUnuidad a las
operaciones financieras de recursos de la Uníversldad, que ameriten transacciones, a partir del 01 de enero. de
fa vigencia 2014.

ARTíCULO 2°._ El presente Acuerdo rIge a partir de ¡til fecha de su pUbficación.

PUBL.iQIJESE y CÚMPL.ASE

00 na:~..fJJ~';S (16)dles del nulSd. ,"o;embre de 2j.j1Altl L\¡,~z.::<
~ARIA PEfJA BORRERO SIJLMA LILlANiH.fOREiNÓQÓMEZ

Presido/*~ Secretaria
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