UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ACUERDO No. 0 7 9
(20 DE DICIEMBRE DE 2013)

Por medio del cual se aprueba el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y de Gastos
para Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión de la UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER — seccional Ocaña para la vigencia fiscal del
1° de enero al 31 de diciembre de 2014.
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
en ejercicio de sus atribuciones legales,

CONSIDERANDO
Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 15, literal D, del Acuerdo 029 del 12 de
Abril de 1994 emanado del Consejo Superior Universitario contentivo del Estatuto General de la
Universidad Francisco de Paula Santander — Seccional Ocaña y en concordancia a lo estipulado
en la Ley 30 de 1992, es función del Consejo Superior, expedir con arreglo a las disposiciones
legales el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el presupuesto de Gastos o de
apropiaciones de la Institución según el proyecto presentado por el Director.
Que, el Director de la Universidad Francisco de Paula Santander — Seccional Ocaña en ejercicio
de las funciones establecidas en el Acuerdo 029 del 12 de Abril de 1994, sometió a consideración
del Consejo Superior Universitario, el Proyecto de Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital
de VIENTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE
($28.592.956.918,00) y el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones y de inversión para la
vigencia 2014, estimado en la suma de VIENTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
DIECIOCHO PESOS M/CTE ($28.592.956.918,00).

ACUERDA
PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
ARTICULO 1°. Fíjense el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de la UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA SANTADER — SECCIONAL OCAÑA, para la vigencia fiscal del 1°
de enero al 31 de diciembre de 2014, en la suma de VIENTIOCHO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($28.592.956.918,00), según el siguiente
detalle:
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PRESUPUESTO
28.592.956.918

1

INGRESOS

1.1

INGRESOS CORRIENTES

1.1.1.1
Numeral 01
Numeral 02
Numeral 03
Numeral 04
Numeral 05
Numeral 06
Numeral 07
Numeral 08
Numeral 09
Numeral 10
Numeral 11
Numeral 12
Numeral 13

TOTAL

DETALLE

CODIGO

28.586.956.918

RENTAS PROPIAS

6.764.725.296

DERECHOS ACADEMICOS
Matriculas complementarios pregrado presencial
Matriculas complementarios pregrado a distancia
Matriculas complementarios Posgrado
Inscripciones de Pregrado
Inscripciones de Pregrado a Distancia
Inscripciones de Posgrado
Derechos de Grado Pregrado Presencial
Derechos de Grado Posgrado
Matriculas e inscripciones Escuela de artes
Constancias y Certificaciones
Habilitaciones
Multas de Biblioteca
Otros Derechos Académicos

4.584.388.873
3.922.883.473
227.461.745
150.000.000
25.000.000
15.000.000
10.000.000
25.000.000
25.000.000
17.043.655
37.500.000
57.500.000
2.000.000
70.000.000

DERECHOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
1.1.1.2
Numeral 01 Servicios Médicos, Clinicas y examenes de laboratorio
Numeral 02 Otros Servicios de Bienestar Universitario
Numeral 03 Ingresos Restaurante Universitario

264.520.000
62.760.000
4.500.000
197.260.000
131.000.000
100.000.000
6.000.000
10.000.000
6.000.000
9.000.000
1.784.816.423
350.000.000
25.000.000
650.000.000
50.000.000
50.000.000
550.000.000
109.816.423

1.1.1.3
Numeral 01
Numeral 02
Numeral 03
Numeral 04
Numeral 05
1.1.1.4
Numeral 01
Numeral 02
Numeral 03
Numeral 04
Numeral 05
Numeral 06
Numeral 07

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Fondo Rotatorio Granja Acuerdo N°. 019 de 2000
Venta de Servicios de Investigación Asesoria y consultoria
Cursos de Extensión y Educación Continuada
Ingresos Centro de Computo
Ingresos Emisora U.F.M. Estéreo
OTRAS RENTAS PROPIAS
Devolución I.V.A.
Arrendamientos de Locales
Estampillas Departamentales
Reintegro Bonos Pensionales
Reintegro Bonos de Cesantias
Convenios
Otras Rentas Propias

1.1.2

APORTES

21.822.231.622

1.1.2.1
Numeral 01

NO CONDICIONADOS ( FUNCIONAMIENTO )
Presupuesto Nacional

15.564.378.794
15.564.378.794

1.1.2.2
Numeral 01

CONDICIONADOS ( INVERSION )
Presupuesto Nacional (Recursos CREE)

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS DEL CREDITO
CUENTAS POR COBRAR A DEUDORES
RECURSOS DEL BALANCE
RENDIMIENTOS
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6.257.852.828
6.257.852.828
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SEGUNDA PARTE
PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES
ARTICULO 2°. Apropiase para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e
Inversión de la Universidad Francisco de Paula Santander — Seccional Ocaña, durante la
vigencia fiscal del 1°. de enero al 31 de diciembre de 2014, la suma de VIENTIOCHO MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($28.592.956.918,00), según el detalle
que aparece a continuación:

CODIGO

DETALLE

TOTAL
PRESUPUESTO

2
2.1

GASTOS O APROPIACIONES
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

28.592.956.918
18.640.312.811

2.1.1

SERVICIOS PERSONALES

14.078.819.143

2.1.1.
2.1.1.0
Ordinal 01
Ordinal 02
Ordinal 03
Ordinal 04
Ordinal 05

SERVICIOS PERSONALES ACADEMICOS
DOCENTES TIEMPO COMPLETO
Salarios Ordinarios
Bonificación, Estimulos, Sobresueldos, etc.
Prestaciones Sociales
Cotizaciones a la Seguridad Social
Aportes Parafiscales

10.083.289.762
4.876.376.960
3.055.224.878
172.439.112
977.116.252
451.697.753
219.898.965

2.1.1.1
Ordinal 01
Ordinal 02
Ordinal 03
Ordinal 04

DOCENTES CATEDRA Y CONTRATADOS
Salarios Ordinarios
Prestaciones Sociales
Cotizaciones a la Seguridad Social
Aportes Parafiscales

3.864.610.407
2.326.303.991
640.000.000
673.155.480
225.150.936

2.1.1.2
Ordinal 01
Ordinal 02
Ordinal 03
Ordinal 04

POSGRADOS
Salarios Ordinarios
Prestaciones Sociales
Cotizaciones a la Seguridad Social
Aportes Parafiscales

145.553.160
104.204.685
22.362.621
11.610.476
7.375.378

2.1.1.3
Ordinal 01
Ordinal 02
Ordinal 03
Ordinal 04

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
Salarios Ordinarios
Prestaciones Sociales
Cotizaciones a la Seguridad Social
Aportes Parafiscales

143.765.830
101.894.894
22.885.082
11.610.476
7.375.378

2.1.1.4
Ordinal 01
Ordinal 02
Ordinal 03
Ordinal 04
Ordinal 05

BELLAS ARTES
Salarios Ordinarios
Prestaciones Sociales
Cotizaciones a la Seguridad Social
Aportes Parafiscales
Auxilio de Transporte

296.614.049
258.584.160
17.468.956
13.035.699
4.381.234
3.144.000

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acuerdo No.0

79

de 2013

2.1.1.5
Ordinal 01
Ordinal 02
Ordinal 03
Ordinal 04
Ordinal 05

UNIDAD DE EDUCACION VIRTUAL
Salarios Ordinarios
Prestaciones Sociales
Cotizaciones a la Seguridad Social
Aportes Parafiscales
Auxilio de Transporte

265.095.334
106.789.200
93.527.750
22.550.000
22.578.384
19.650.000

2.1.1.6
Ordinal 01
Ordinal 03
Ordinal 04
Ordinal 05
Ordinal 06

DIVISION DE INVESTIGACION Y EXTENSION
Salarios Ordinarios
Prestaciones Sociales
Cotizaciones a la Seguridad Social
Aportes Parafiscales
Auxilio de Transporte

224.011.792
92.588.302
74.190.305
19.684.807
18.644.538
18.903.842

2.1.1.7
Ordinal 01
Ordinal 03
Ordinal 04
Ordinal 05
Ordinal 06

BIENESTAR UNIVERSITARIO
Salarios Ordinarios
Prestaciones Sociales
Cotizaciones a la Seguridad Social
Aportes Parafiscales
Auxilio de Transporte

267.262.231
89.719.292
105.020.333
31.882.916
21.087.350
19.552.340

2.1.2
2.1.2.0
Ordinal 01
Ordinal 02
Ordinal 03
Ordinal 04
Ordinal 05
Ordinal 06
Ordinal 07
Ordinal 08
Ordinal 09

SERVICIOS PERSONALES
ADMINISTRATIVOS DE PLANTA
Salarios Ordinarios
Bonificación, Estimulos, Sobresueldos, etc.
Prestaciones Sociales
Cotizaciones a la Seguridad Social
Aportes Parafiscales
Recargos Salariales
Auxilio de Transporte
Subsidio Alimentación
Honorarios

2.1.2.1
Ordinal 01
Ordinal 03
Ordinal 04
Ordinal 05
Ordinal 06

EMISORA U.F.M.
Salarios Ordinarios
Prestaciones Sociales
Cotizaciones a la Seguridad Social
Aportes Parafiscales
Auxilio de Transporte

2.1.2.2.
Ordinal 01
Ordinal 02
Ordinal 03
Ordinal 04
Ordinal 05
Ordinal 06

GRANJA
Salarios Ordinarios
Bonificación, Estimulos, Sobresueldos, etc.
Prestaciones Sociales
Cotizaciones a la Seguridad Social
Aportes Parafiscales
Auxilio de Transporte

2.1.2.3
Ordinal 01
Ordinal 03
Ordinal 04
Ordinal 05
Ordinal 06
Ordinal 07

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
Salarios Ordinarios
Prestaciones Sociales
Cotizaciones a la Seguridad Social
Aportes Parafiscales
Auxilio de Transporte
Honorarios

3.995.529.381
3.650.447.703
1.959.673.180
35.000.000
813.831.142
349.560.292
183.869.089
50.000.000
78.729.000
29.785.000
150.000.000
87.677.422
54.729.360
12.970.963
12.010.358
4.036.741
3.930.000
234.784.256
141.884.496
2.235.108
41.203.307
31.136.553
10.464.792
7.860.000
22.620.000
15.000.000
1.620.000
300.000
400.000
300.000
5.000.000
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2.1.3
2.1.3.1
Ordinal 01
Ordinal 02
Ordinal 03
Ordinal 04
Ordinal 05
Ordinal 06
Ordinal 07
Ordinal 08
Ordinal 09
Ordinal 10
Ordinal 11
Ordinal 12
Ordinal 13
Ordinal 14
Ordinal 15
Ordinal 16
Ordinal 17
Ordinal 18
Ordinal 19
Ordinal 20
Ordinal 21
Ordinal 22
Ordinal 23
Ordinal 24
Ordinal 25
Ordinal 26
Ordinal 27
Ordinal 28
Ordinal 29
Ordinal 30

GASTOS GENERALES
GASTOS INSTITUCIONALES
Materiales y suministros
Reparación
Mantenimiento
Aseo y Vigilancia
Servicios Públicos
Servicio de Internet
Impuestos
Impresos y Publicaciones
Seguros
Viaticos y Gastos de Viajes
Transporte
Arrrendamientos
fletes y correo
Bancarios y Financieros
Restaurante Universitario
Bienestar Universitario
Convención Colectiva
Gastos Convenios
Costos inherente a la Granja Experimental
Costos inherente a Division de Investigacion y Extension
Costos inherente a Posgrados
Costos inherente a Universidad Abierta y a Distancia
Costos inherente a la Unidad Virtual
Oficina de Egresado
Eventos Especiales
Gastos varios e imprevistos
Concurso Docente
Sistema Gestion Ambiental
Seguridad y Salud Ocupacional
Otros

2.543.559.402
2.543.559.402
118.000.000
26.000.000
28.000.000
80.000.000
41.000.000
75.000.000
3.000.000
91.000.000
41.000.000
183.500.000
93.000.000
5.000.000
24.500.000
2.000.000
50.000.000
463.904.482
40.000.000
29.500.000
280.000.000
499.154.920
31.500.000
18.500.000
27.000.000
10.000.000
104.000.000
49.000.000
60.000.000
10.000.000
20.000.000
40.000.000

2.1.4
2.1.4.1
Ordinal 01
Ordinal 02
Ordinal 04
Ordinal 05
Ordinal 06

TRANFERENCIAS
EXTERNAS
Extensión y Prácticas a estudiantes
Premios y Estímulos a estudiantes
Contraloría Departamental
Pensiones y Jubilaciones
Sentencias Conciliaciones y otras

2.017.934.266
2.017.934.266
180.000.000
100.000.000
80.000.000
1.632.934.266
25.000.000

2.2
2.2.1
2.2.1.1
Ordinal 01
Ordinal 02
Ordinal 03

SERVICIO DE LA DEUDA
INTERNA
ENTIDADES FINANCIERAS
Entidades Financieras
Otras Cuentas por Pagar
Vigencias Anteriores

2.3.
2.3.1
2.3.1.1
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3

INVERSIONES
INVESTIGACION Y FORMACION ACADEMICA
CAPACITACION
Capacitación Docente
Capacitación y Estimulo Administrativos
Seminarios y talleres

335.592.458
335.592.458
335.592.458
280.592.458
25.000.000
30.000.000
9.617.051.650
1.180.000.000
775.000.000
630.000.000
25.000.000
120.000.000
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2.3.1.2
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4
Proyecto 5
Proyecto 6

DOTACION
Dotación libros Biblioteca
Adquisición Muebles y enseres Oficina Adtiva y
Adquisición Planta electrica
Dotación de Laboratorios Varios
Desarrollo Produc. de Contenidos Unidad Educación
Adquisición Bienes inmuebles

2.3.2
2.3.2.1

DESARROLLO FISICO - INFRAESTRUCTURA
DESARROLLO FISICO - INFRAESTRUCTURA
Construccion, Adecuacion y Mejoracion de Infraestructura

Proyecto 1

405.000.000
20.000.000
120.000.000
20.000.000
200.000.000
20.000.000
25.000.000
1.104.198.822
1.104.198.822
1.104.198.822

2.3.3
2.3.3.1
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3

VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Movilidad docente
Movilidad Estudiantil
Honorarios Docentes Internacionales

125.000.000
125.000.000
50.000.000
25.000.000
50.000.000

2.3.4

DESARROLLO TECNOLOGICO
DESARROLLO TECNOLOGICO - IMPLANTACION
PLAN DE TICS
Creación y Mantenimiento Sistemas de Informacion
Infraestructura de Telecomunicaciones
Adquisición de Equipos (Tecnologia).
Creacion del Datacenter y Centro de Com-puto de la Univ.

800.000.000

2.3.4 .1
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Provecto 4

Proyecto 1
Proyecto 2

SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA - ACREDITACION
Autoevaluacion
Desarrollo Condiciones Institucionales

2.3.6
2.3.6.1
Proyecto 1

RECURSOS CREE
RECURSOS CREE
Proyectos - Recursos CREE

2.3.5
2.3.5.1

800.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
50.000.000
150.000.000
150.000.000
50.000.000
100.000.000
6.257.852.828
6.257.852.828
6.257.852.828

TERCERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 3°. Además de lo señalado en el estatuto presupuestal para la programación,
aprobación, modificaciones y ejecuciones del Presupuesto de la Universidad Francisco de Paula
Santander seccional Ocaña, se regirá por las disposiciones generales de este Acuerdo.
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CAPITULO I

CAMPO DE APLICACIÓN
ARTICULO 4°. Las disposiciones generales rigen para todas las Unidades Académico—
Administrativas de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, incorporadas en
el presupuesto. Se harán extensivas las presentes disposiciones a los Fondos Rotatorios con
personería Jurídica creados por la Universidad.

CAPITULO II

DE LAS RENTAS Y RECURSOS

ARTICULO 5°. El Presupuesto de Rentas y Recursos de capital contienen la totalidad de los
recursos monetarios estimados para la vigencia fiscal del año 2014 de la Universidad Francisco de
Paula Santander seccional Ocaña, deberán ser consignados en la Tesorería de la entidad, por quienes
estén encargados de su recaudo.
ARTICULO 6°. El presupuesto de Rentas y Recursos de Capital contiene la totalidad de los
recursos monetarios estimados para la vigencia fiscal del año 2014 provenientes de las distintas
fuentes de financiación de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña y se
observa el principio presupuestal de la unidad de caja.
ARTICULO 7°. Los derechos académicos son los pagos que efectúan los alumnos relacionados
directamente con la actividad académica en los distintos niveles de educación formal que ofrece la
institución y comprende: Inscripciones, Matriculas y derechos de grado para los programas de
pregrado y posgrado en las modalidades presencial y a distancia.
ARTICULO 8°. Otros derechos académicos incluyen sumas canceladas por los alumnos por la
expedición de certificados, calificaciones, duplicados de diplomas, elementos de laboratorio,
exámenes de habilitación, supletorios y multas de biblioteca.
ARTICULO 9°. Los derechos de Bienestar Universitario comprenden pagos que efectúen tanto los
servidores de la institución (profesores y Empleados), como los pensionados y alumnos por el
conjunto de servicios que ofrece la Universidad para coadyuvar el desarrollo psicoafectivo,
emocional, laboral, deportivo, recreativo. Etc. de la comunidad universitaria.
ARTICULO 10°. La venta de bienes y servicios son los ingresos que recibe la Universidad por la
venta de productos y servicios que adquiere u obtiene en el cumplimiento de sus actividades de
docencia, investigación y extensión y se clasifican en:
+
+

+

Venta de Bienes o Productos: Venta de bienes tangibles tal compra productos
agropecuarios, mecánicos, electrónicos, equipos y partes de laboratorio, etc.
Venta de Servicio de Investigación Asesoría y Consultoría: Sumas recibidas por la
prestación de servicios en los distintos campos del conocimiento, mediante una relación
contractual que exige la contraprestación de servicios.
Curso de Extensión y Educación Continua: Valor pagado por las personas asistentes a
los cursos preuniversitarios, diplomados, seminarios, coloquios y demás eventos
académicos no conducentes a títulos de formación universitaria.
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ARTICULO 11°. Otras rentas propias agrupa los ingresos no clasificables en las subdivisiones
anteriores, tales como, Devolución IVA, Arrendamiento de locales y equipos, Venta de inservibles,
desechos y Venta de Activos, Estampillas Departamentales y reintegros que efectúen los servidores
o entidades (Pensiónales y Cesantías).
ARTICULO 12°. Los aportes son valores entregados por la Nación a las entidades Territoriales y
otras personas naturales o jurídicas, con el fin de contribuir al cumplimiento de la misión social y la
función institucional de la Universidad y se clasifican en:
+
+

No Condicionados: Aportes de libre asignación o distribución por parte de la Universidad.
Condicionados: Aportes que la Universidad debe aplicar al fin específico para el cual han
sido destinados por el aportante. Tal es el caso de los aportes condicionados para
investigación e inversión y para el desarrollo de convenios Interinstitucionales; así mismo,
los Recursos CREE.

ARTICULO 13°. Los recursos de capital comprenden los ingresos provenientes de las operaciones
de crédito tanto interno como externo, los ingresos extraordinarios, ingresos corrientes de vigencias
anteriores y el superávit de la vigencia inmediatamente anterior se clasifica en:
+
+

+

+
•

Recursos del Crédito: Ingresos obtenidos por operaciones de crédito interno o externo
con vencimiento mayor de un año.
Cuentas por cobrar: Sumas que espera recuperar la Universidad durante la vigencia
fiscal por aportes de vigencias anteriores y cancelación de deudas por parte de los
estudiantes y funcionarios por préstamos o financiación que haya concedido la institución.
Donaciones: Valores que puede recibir la institución de personas naturales o jurídicas con
dichas características, distintas del aporte. Incluye los condicionados y los no
condicionados, según la voluntad del donante.
Rendimientos: Sumas percibidas por la colocación de excedentes momentáneos de
tesorería y por otro tipo de inversiones.
Recursos del Balance: Suma correspondiente a la diferencia positiva entre ingresos y
gastos obtenidos al cierre de la vigencia fiscal inmediatamente anterior.

ARTICULO 14°. Los compromisos y las obligaciones correspondientes a las apropiaciones
financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios solo podrán ser asumidos cuando estos
se hayan perfeccionado.
ARTICULO 15°. Los excedentes financieros que la Universidad Francisco de Paula Santander —
Seccional Ocaña liquide al terminar el año fiscal, son recurso presupuestal para la Universidad, de
libres asignación en la cuantía que se hayan liquidado.

CAPITULO III

DE LOS GASTOS
ARTICULO 16°. El presupuesto de Gastos de la Universidad Francisco de Paula Santander —
Seccional Ocaña está conformado por los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos
de Inversión.
ARTICULO 17°. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales
deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación
suficiente para atender estos gastos.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acuerdo No.

079

9

de 2013

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él
financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el
valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de
perfeccionamiento de estos actos administrativos.
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o
en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Consejo Superior Universitario para
comprometer vigencias futuras.
Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos creará responsabilidad
personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.

Las obligaciones con cargo del Tesoro de la Entidad que se adquieran con violación a este precepto,
no tendrán valor alguno.
ARTICULO 18°. La ejecución de los Gastos del Presupuesto de Gastos de la Universidad Francisco
de Paula Santander — Seccional Ocaña se hará a través del programa anual mensualizado de caja
PAC de conformidad con las disposiciones establecidas en el acuerdo N°. 105 del 18 de diciembre
de 1997, Estatuto Presupuestal.
ARTICULO 19°. Ninguna autoridad de la Universidad podrá contraer obligaciones sobre
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, con anticipación a la apertura del
crédito adicional correspondiente, o con cargo a recursos del crédito cuyos contratos no se
encuentren perfeccionados o sin la autorización de comprometer vigencias futuras. El funcionario
que lo haga responderá en los términos establecidos en la Ley.
ARTICULO 20°. Las afectaciones al Presupuesto General se harán teniendo en cuenta la prestación
principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los
demás costos inherentes o accesorios.
Con cargo a las apropiaciones que implica cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los
compromisos iníciales, se atenderán las obligaciones derivadas de los costos imprevistos, ajustes y
revisión de valores e intereses moratorias, derivados de estos compromisos.
ARTICULO 21°. Prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el
Presupuesto de Gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos
cumplidos. Los funcionarios que contabilicen obligaciones contraídas contra expresa prohibición y
los ordenadores de gastos responderán en los términos establecidos en la Ley en caso de incumplir
lo establecido en esta norma.
ARTICULO 22°. Cuando se provean vacantes de personal se requerirá de la certificación de su
previsión en el Presupuesto General de la vigencia fiscal del 2014. Para tal efecto, el Jefe de
Presupuesto de la Entidad garantizará la existencia de los rubros del lo. de enero al 31 de diciembre
del 2014.
ARTICULO 23°. Toda provisión de empleo de los servidores públicos deberá corresponder a
empleos previstos en la planta de personal.
Toda provisión de cargos que se haga con violación a este mandato carecerá de validez y no creará
derecho adquirido.
ARTICULO 24°. Los recursos destinados a programas de Capacitación y Bienestar Social no
pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas,
prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley o
los Acuerdos no hayan establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios
directos en dinero o en especie.
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Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán
directamente a los establecimientos educativos; su otorgamiento se hará en virtud de la
reglamentación interna de la institución.
Los programas de Bienestar Social y Capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán
los elementos necesarios para llevarlos a cabo.
ARTICULO 25°. El ordenador del gasto será el competente para expedir la resolución que regirá la
constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de los avances en los órganos
que conforman el Presupuesto General de la Universidad.
ARTICULO 26°. La disponibilidad de los ingresos para abrir créditos adicionales en el presupuesto
de la Universidad Francisco de Paula Santander — Seccional Ocaña, será certificado por el Jefe de
Presupuesto o quien haga sus veces.
La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar traslados presupuéstales será certificada por el
jefe de presupuesto o quien haga sus veces.

CAPITULO IV

DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES
ARTICULO 27°. Al concluir el año fiscal de 2013 la Universidad Francisco de Paula Santander —
Seccional Ocaña, constituirá las reservas presupuéstales con los compromisos que a Diciembre 31
no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraído y desarrollados el objeto de la
apropiación. Para el efecto el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces preparará la relación
certificada de los mismos.
ARTICULO 28°. Se constituirán las reservas por pagar a Diciembre 31 de 2013 que ampararan los
compromisos que se hayan derivado de la entrega a satisfacción de los bienes y servicios y de
anticipos pactados en los contratos. Para el efecto el Subdirector Administrativo de la Universidad
Francisco de Paula Santander — Seccional Ocaña preparará la relación de certificados de los mismos.
ARTICULO 29°. Las cuentas por pagar constituidas a Diciembre 31 del año 2013 se cancelarán
con cargo a los saldos disponibles sin operación presupuestal alguna.
ARTICULO 30°. Las reservas presupuéstales correspondientes al año fiscal 2013 y que no
hubieren sido ejecutadas a Diciembre 31 de 2014 expiran sin excepción.

CAPITULO V

CLASIFICACION Y DEFINICION DE LOS GASTOS
ARTICULO 31°. Las apropiaciones incluidas en presupuesto para 2014 se clasifican y definen de la
siguiente forma:
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Corresponde a todas las erogaciones necesarias para el
normal funcionamiento de los órganos incorporados en el Presupuesto General de la Universidad.
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1.1. SERVICIOS PERSONALES: Corresponde a aquellos gastos que debe hacer la
Universidad como contraprestación de servicios que reciben sea por una relación laboral o a
través de contratos, comprende tanto la remuneración ordinaria como los valores asociados a
dicha remuneración.
Docente de Tiempo Completo y Parcial: Suma de salarios, prestaciones sociales, cotizaciones a
la seguridad social aportes parafiscales del personal docente.
Servicios Personales asociados a la nomina: Comprende la remuneración por concepto de
sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos
vinculados a la planta de personal de la Universidad, tales como:
SALARIOS ORDINARIOS: Comprende la asignación básica e incrementos por antigüedad,
para retribuir la prestación de los servicios de los servidores públicos debidamente posesionados
en los cargos de planta.
BONIFICACIÓN, ESTÍMULOS, SOBRESUELDOS, ETC: Comprende pagos efectuados al
personal docente cualquiera sea su denominación adoptada por la participación en labores
administrativas, de investigación, de extensión u otras actividades. Corresponde a valores
distintos a las prestaciones sociales.
+

Horas extras y días festivos: Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la
jornada ordinaria, diurna o nocturna y en días dominicales y festivos, en razón de la naturaleza
del trabajo con las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes.

PRESTACIONES SOCIALES: Sumas pagadas a los Docentes y Administrativos por la
vinculación laboral, distinto de salarios ordinarios, bonificaciones y otros pagos salariales que a
continuación se definen;
+

Gastos de Representación: Parte de la remuneración de ciertos servidores públicos que las
disposiciones legales han previsto.

•

Subsidio de Transporte: Pago a los empleados públicos que por ley tienen derecho y, según
lo contratado, a los trabajadores oficiales que laboren en localidades expresamente
determinadas, según cuantía y condiciones debidamente establecidas por la ley.

•

Prima de Servicios: Comprende el pago equivalente a quince (15) días de salario, a que
tienen derecho, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en forma proporcional al
tiempo laborado, siempre y cuando hubiesen servido cuando menos un semestre en la
institución.

+

Cesantías: Derecho que tienen los empleados y trabajadores de la institución, equivalente a
un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año. El pago
de cesantías puede ser parcial o total y se puede hacer en forma directa por el órgano
correspondiente o por intermedio de los fondos privados de cesantías, de conformidad con las
normas vigentes.

+

Intereses Sobre las Cesantías: Comprende el valor de los intereses causados sobre las
cesantías de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

+

Prima de Vacaciones: Comprende el pago equivalente a quince (15) días de remuneración a
que tienen derecho, según lo contratado, los trabajadores oficiales, que se pagará por cada año
de servicios continuos a la institución.
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+ Prima de Navidad: Comprende el pago equivalente a un (1) mes de remuneración más lo
acordado por el consejo superior Universitario que del sueldo del mes de noviembre o
proporcionalmente al tiempo laborado, a que tienen derecho los empleados públicos y, según
lo contratado, los trabajadores oficiales, que se pagará en la primera quincena de diciembre.
+

Indemnización por vacaciones: Comprende el pago en dinero, por vacaciones causadas y no
disfrutadas por el personal que se desvincula del organismo, o a quienes por necesidad del
servicio, no puedan tomarlas en tiempo. Su cancelación se hará con cargo al presupuesto
vigente, cualquiera sea el año de su causación.

COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL: Valores aportados por la Institución, en
beneficio del personal vinculado a la universidad, a distintas entidades que atienden la seguridad
social.
+

•

Pensiones: Pago que efectúan los organismos del orden departamental, por concepto de
pensiones de invalidez, vejez o muerte, directamente o por intermedio de los fondos privados
o públicos de pensiones.
Aporte para salud: Corresponde a la contribución que los órganos del orden Territorial deben
efectuar a la E.P.S. correspondiente, en donde se encuentren afiliados los empleados y
trabajadores, por concepto de cuota patronal para la prestación del servicio médico asistencial,
así como por enfermedad general y maternidad, de conformidad con las disposiciones
vigentes.

APORTES PARAFISCALES: Valor aportado por la nómina de los empleados a entidades
como cajas de compensación familiar
+

•

•

Cajas de Compensación. Aporte establecido por la ley 21 de 1982, correspondiente al pago
del subsidio familiar y de la compensación de los servicios integrales del grupo familiar del
afiliado.
Riesgos Profesionales: Corresponde a la contribución que deben efectuar las diferentes
empresas a la entidad aseguradora de los riesgos a que están sujetos los trabajadores y
empleados, para el pago de indemnización por accidente de trabajo y enfermedad profesional,
de conformidad con las normas vigentes.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.: Aporte establecido por las leyes 27
de 1974 y 89 de 1988, con el propósito de fmanciar los programas de asistencia social que
financia esta entidad.

DOCENTES DE CÁTEDRA: Sumas reconocidas a los docentes cuando su vinculación a la
institución se realiza por horas o servicios efectivamente prestados.
+

Salarios Ordinarios: Valor del salario básico determinado según el escalafón docente u
otra forma de remuneración. Incluye vacaciones y los demás descansos remunerados.

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: Son gastos destinados a atender la contratación
de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no
puedan ser desarrollados con personal de planta. Incluye la remuneración del personal que se
vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los
servidores públicos en caso de licencias o vacaciones, dicha remuneración cubrirá las
prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las contribuciones a que haya lugar.
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Honorarios: Comprende el pago de la retribución a los servicios profesionales prestados en
forma transitoria y esporádica por personas naturales o jurídicas para desarrollar actividades
relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del
organismo contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta.

1.2. GASTOS GENERALES INSTITUCIONALES: Comprende los pagos relacionados con la
adquisición de bienes y servicios necesarios para que la Universidad, cumpla con las funciones
asignadas por la constitución, la Ley y los Acuerdos; y con el pago de los impuestos y multas a
que estén sometidos legalmente. Estos gastos comprenden los siguientes conceptos:
ADQUISICIÓN DE BIENES: Corresponde a la compra de bienes muebles tangibles e
intangibles duraderos y de consumo, destinados a apoyar el desarrollo de las funciones de la
Universidad, como compra de equipo, materiales y suministros, impresos y publicaciones
+

Materiales y suministros: Adquisición de bienes tangibles o intangibles de consumo fmal o
fungible que no se deban inventariar por las diferentes dependencias y no sean objeto de
devolución.
• LLANTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS: Adquisición de llantas, repuestos y
accesorios para mantener el parque automotor en buenas condiciones de uso.
• ACEITES Y COMBUSTIBLES: Compra de gasolina y aceites de motor, caja y
otros para mantener el parque automotor en buenas condiciones de uso.

•

Gastos imprevistos: Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable
e imprescindible realización para el funcionamiento de la Universidad.
No podrán imputarse en este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos ya
definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para contemplar partidas
insuficientes.

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS: Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y
naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones de la
entidad y permite mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así
como los pagos por concepto de tasas a que está sujeta la Universidad. Incluye: El pago de
servicios públicos, arrendamientos de inmuebles, viáticos y gastos de viaje, mantenimiento de
bienes muebles e inmuebles, comunicación y transporte, seguros, comisiones y gastos bancarios y
gastos varios e imprevistos, gastos de orden público, capacitación y bienestar social.
Mantenimiento, Aseo y Vigilancia: Pagos efectuados por los conceptos de vigilancia, aseo,
prestados por firmas especializadas en tales menesteres o por personas contratadas por la
universidad para este fin específico. El mantenimiento incluye las reparaciones que requiera el
parque automotor de la Universidad, forman parte del concepto de mantenimiento, las erogaciones
que se realicen para arreglo y compostura de todos los equipos de laboratorio. También incluye los
pagos rutinarios y que de manera continua se demandan para preservar y acondicionar las
instalaciones locativas de la institución, los cuales se cargan como mantenimiento, así como el
servicio de mantenimiento de los equipos de oficina.
+

Servicios públicos: Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado,
recolección de basuras, energía y teléfonos, telefonía celular, redes de datos y otras formas de
comunicación, cualquiera que sea el año de su acusación. Estos incluyen su instalación y
traslado

+

Arrendamientos: Valor pagado por alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado
funcionamiento de la Universidad.
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Viáticos y Gastos de Viaje: Los viáticos se definen como el reconocimiento para el
alojamiento y alimentación de los empleados públicos y, según lo contratado, de los
trabajadores oficiales de la Universidad, cuando previo acto administrativo deban desempeñar
funciones en lugar diferente a su sede habitual de trabajo. No podrán imputarse a este rubro
viáticos de contratistas, salvo que se haya estipulado así en el respectivo contrato. Tampoco
podrán imputarse al rubro gastos de viaje a contratistas.
+

Impresos y publicaciones: Corresponde a aquellos gastos que se realizan por edición de
formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones,
adquisición de revistas y libros, pagos de avisos, fotos y videos de televisión.
• PUBLICACIONES: Hace referencia a los gastos realizados por la contratación de
procesos de publicaciones que se realice con cargo al presupuesto de la entidad sobre el
giro o no de sus actividades.
• FOTOCOPIAS Y/0 DUPLICADOS: Gastos realizados por la entidad en contratos u
órdenes de trabajo de fotocopias y / o duplicados con cargo al presupuesto de la entidad
sobre el giro o no de sus actividades.
• MATERIALES E IMPRESIONES: Gastos realizados por la entidad en contratos u
órdenes de trabajo sobre insumos y trabajos tipográficos.
• AVISOS Y PUBLICACIONES: Gastos realizados en avisos en medios escritos, radiales
o de televisión sobre con cargo al presupuesto de la entidad sobre el giro o no de sus
actividades.
• SUSCRIPCIONES: Gastos sobre suscripciones en periódicos, revistas, boletines,
televisión por cable, música ambiental etc.
• ADQUISICIÓN DE REVISTAS Y LIBROS: Gastos realizados por concepto de compra
de libros y revistas.
• OTROS GASTOS: Corresponde a gastos en otros conceptos no incluidos en los ítems
anteriores, como entre los que pueden estar entre otros, sellos, autenticaciones, videos de
televisión, etc.

•

Comunicaciones y transporte: Se cubre por este concepto los gastos de mensajería, correos,
telégrafos, fax, y otros medios de comunicación, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los
elementos. Incluye el transporte colectivo de los funcionarios del organismo y los pagos por
peajes.

•

Seguros: Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los inmuebles,
maquinarias, vehículos y equipos de propiedad de la Universidad.
Incluye además, las pólizas a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes que conforme
a las disposiciones legales vigentes deben hacer concordante la responsabilidad del manejo de
los recursos con el valor de la misma.
Los organismos asumirán los seguros conforme a los criterios de prioridad en el manejo de los
riesgos y sujeción a las apropiaciones presupuéstales.

+

Comisiones y gastos bancarios: Gastos por servicio de giros, remesas y comisiones que se
causen por transacciones que la Universidad realice con las instituciones financieras.

BIENESTAR UNIVERSITARIO O SOCIAL: Erogaciones orientadas al desarrollo físico, psicoafectivo espiritual, social y deportivo de los estudiantes, docentes y personal administrativo
conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley 30 de 1992.
+

Gastos imprevistos: Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable
e imprescindible realización para el funcionamiento de los organismos estatales.
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No podrán imputarse en este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos ya
definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para contemplar partidas
insuficientes.
+

Impuestos y multas: Involucra el pago de impuestos del orden Nacional o territorial, que
por mandato legal deba atender la Universidad. Así mismo, incluye las multas que la
autoridad competente le imponga.

+

Afiliaciones a Asociaciones: Valores que cancela la institución por derechos de asociación
a las diferentes agremiaciones, que coadyuvan al desarrollo institucional.

1.3. TRANSFERENCIAS: Son recursos que transfiere la Universidad a órganos o entidades
nacionales o internacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual
forma involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el ente
territorial o entidad descentralizada asume directamente la atención de la misma. Las
Transferencias corrientes se clasifican en:
+

Extensión y Práctica Estudiantes: Valor de apoyo entregado a los estudiantes por
concepto de alimentación, alojamiento y transportes, etc; con el fin de que realicen
actividades dentro o fuera de la localidad de la universidad.

+

Contraloría Departamental: Valor entregado al ente fiscalizador Departamental, según
las condiciones estipuladas en normas legales vigentes (ley 617 del 6 de octubre de 2000)

+

Pensiones y jubilaciones: Son los pagos por concepto de nóminas de pensionados y
jubilados la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña efectúa directamente, en los
términos señalados en las normas legales vigentes.

•

Sentencias, Conciliaciones y Otros: Corresponde a las erogaciones por concepto de
condenas judiciales, conciliaciones administrativas y laudos arbítrales debidamente
ejecutoriados, proferidos contra la Universidad.

2. DEFINICION DE LOS CLASIFICADORES DEL SERVICIO DE LA DEUDA:
Constituye el monto total de pagos que se causen durante la vigencia fiscal por amortización,
intereses, gastos y comisiones, de empréstitos contratados con acreedores nacionales e
internacionales y que se paguen en pesos colombianos o en moneda extranjera.
Es de resaltar que los créditos de tesorería no tienen efectos presupuéstales y deben ser pagados
antes del 31 de diciembre de la vigencia con los ingresos de la misma. Los intereses que generen se
cancelarán con cargo a gastos generales.
El servicio de la deuda se clasifica en las cuentas de Servicio de la Deuda Pública Interna y
Externa.
2.1. Servicio de la Deuda Interna: Constituye el monto total de pagos que se causen durante la
vigencia fiscal por amortización, intereses, gastos y comisiones, de empréstitos contratados con
acreedores nacionales y que se paguen en pesos colombianos.
El servicio de la deuda interna se clasifica en las subcuentas amortización deuda pública interna
e intereses, comisiones y gastos deuda pública interna.
2.1.1. Amortización Deuda Pública Interna: Es el monto total de pagos que se causen durante
la vigencia fiscal por la amortización de empréstitos contratados con acreedores nacionales y que
se paguen en pesos colombianos.
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Esta subcuenta se clasifica por objeto del gasto en Nación, Departamentos, Municipios,
Proveedores, Entidades Financieras y Títulos valores.
2.1.2. Intereses, Comisiones y Gastos Deuda Pública Interna: Es monto total de pagos que se
causen durante la vigencia fiscal por concepto de intereses, gastos y comisiones de empréstitos
contratados con acreedores nacionales y que se paguen en pesos colombianos.
Esta subcuenta se clasifica por objeto del gasto en Nación, Departamentos, Municipios,
Proveedores, Entidades Financieras y Títulos valores.

3. DEFINICION DE LOS CLASIFICADORES DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN.
3.1. Programas De Inversión: Son programas los constituidos por las apropiaciones destinadas
a actividades homogéneas en un sector de acción económica, social, financiera o administrativa a
fin de cumplir con las metas fijadas por le empresa, a través de la integración de esfuerzos con
recursos humanos, materiales y financieros asignados. Estos se clasifican en las subcuentas
formación bruta de capital y gastos operativos de inversión.
3.1.1. Gastos Operativos de Inversión: Comprenden los gastos distintos a los de formación
bruta de capital. Estos se clasifican por objeto del gasto en proyectos de inversión.
Estos programas de Inversión están articulados con los Ejes de los Planes Estratégicos del Plan de
Desarrollo Institucional.
CAPITULO VI

DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA -PACARTICULO 32°. La ejecución de los gastos del Presupuesto General de la Universidad se hará a
través del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-. Este es el instrumento mediante el cual se
define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la tesorería y el monto máximo mensual
de pagos que esta puede hacer, con el fin de cumplir los compromisos a cargo de la administración.
El Programa Anual de Caja estará clasificado en la misma forma del presupuesto y será elaborado
por el Jefe de Presupuesto con base en informaciones suministradas por el flujo efectivo de
Tesorería y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el Comité Administrativo.
El PAC correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el
valor del presupuesto aprobado por el Consejo Superior Universitario. Las modificaciones al
Programa Anual de Caja serán aprobadas por el Comité Administrativo de la Universidad, con base
en las metas fmancieras establecidas. Este podrá reducir el PAC en caso de detectarse una
deficiencia en su ejecución.
Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financien con los recursos adicionales a que
hace referencia el artículo 347 de la Constitución Política, lo mismo que aquellas fmanciadas con
recursos del crédito no perfeccionados, sólo se incluirán en el Programa Anual de Caja cuando cese
en sus efectos la suspensión o cuando lo autorice el Comité Administrativo, mientras se
perfeccionan los contratos de empréstito.
ARTICULO 33°. En la elaboración y ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja, los
órganos que conforman el Presupuesto General de la Universidad, atenderán prioritaria y
oportunamente los pagos para servir la deuda pública, los servicios públicos domiciliarios, los
servicios personales, las pensiones y cesantías y las transferencias relacionadas con la nómina.
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ARTICULO 34°. El Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y sus modificaciones debe ser
aprobado por el Comité Administrativo de la Universidad.
ARTICULO 35°. Los recursos que formen parte del Presupuesto General de la Universidad
Francisco de Paula Santander Ocaña, no podrán mantenerse en cuentas corrientes por más de cinco
(5) días promedio mensual, contados a partir de la fecha de los giros y/o recaudos respectivos, sin
perjuicio de aquellos recursos correspondientes a cheques entregados al beneficiario y no cobrados.

CAPITULO VII

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
ARTICULO 36°. En cualquier mes del año fiscal, el Director, podrá reducir o aplazar total o
parcialmente, las apropiaciones presupuéstales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos:
1) Que la Subdirección Administrativa estime que los recaudos del año puedan ser inferiores al
total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos;
2) Que no fueran aprobados los nuevos recursos por el Consejo Superior Universitario o que los
aprobados fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la
Constitución Política;
3) Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados.
En tales casos el Director podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos
compromisos y obligaciones.
ARTICULO 37°. Cuando el Director se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuéstales
o aplazar su cumplimiento, señalará por medio de Resolución las apropiaciones a las que se aplican
una u otras medidas.
Expedida la Resolución se procederá a reformar, si fuere el caso, el Programa Anual Mensualizado
de Caja -PAC- para eliminar los saldos disponibles para compromisos u obligaciones de la
apropiaciones reducidas o aplazadas y las autorizaciones que se expidan con cargo a apropiaciones
aplazadas no tendrán valor alguno. No se podrán abrir créditos adicionales con base en el monto de
las apropiaciones que se reduzcan o aplacen.
ARTICULO 38°. El Director presentará al Comité Administrativo, luego al Comité de Dirección y
posteriormente al Consejo Superior Universitario los proyectos de Acuerdo sobre traslados y
créditos adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General de La
Universidad sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las
insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y
los Acuerdos.
ARTICULO 39°. Las modificaciones a la desagregación del Presupuesto General de la
Universidad efectuada mediante resolución del Director y refrendación del Comité Administrativo,
que no modifique el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la deuda
aprobadas y gastos de Inversión aprobados , se harán mediante resolución expedida por el Director
y Refrendación del comité Administrativo de la Entidad.
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CAPITULO VIII

DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 40°. Los pagos por concepto de previsión social pueden cubrir obligaciones de la
vigencia 2012.
ARTICULO 41°. Los conceptos de ingresos y gastos no definidos en el presente acuerdo y que
figuren en el presupuesto de la Universidad Francisco de Paula Santander- Seccional Ocaña sólo
podrán afectarse para los fines propios correspondientes su denominación con fundamento en
norma legal.
ARTICULO 42°. Al Cierre de la vigencia fiscal 2013, se determinaran los saldos por ejecutar
correspondientes a convenios, recuperación de cartera y además recursos de balance. Se autoriza al
Director de la Universidad para su incorporación en el presupuesto de la vigencia 2014.
ARTICULO 43°. La Dirección de La Universidad de oficio a petición de algún miembro de la
comunidad universitaria hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarios
para enmendar los errores de trascripción y aritméticos que figuren en el presupuesto de la
Universidad Francisco de Paula Santander — Seccional Ocaña para la vigencia fiscal de 2014.
ARTICULO 44°. Se autoriza al Director de la Universidad para realizar adiciones, reducciones,
traslados y crear rubros presupuestales dentro del presupuesto de Ingresos y Gastos
correspondientes a la vigencia fiscal 2014, para atender las necesidades del servicio de la
Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña.
ARTICULO 45°. El Director deberá expedir la liquidación del Presupuesto General de la
Universidad de conformidad con lo establecido en el Decreto 111 de 1996.
ARTICULO 46°. Se autoriza al Director de la Universidad Francisco de Paula Santander seccional
Ocaña, para expedir el Plan de Adquisiciones y la Liquidación del Presupuesto de Renta, Recursos
de Capital, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión, para la vigencia fiscal
2014.
ARTICULO 47°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos
fiscales a partir del primero (1°.) de enero de 2014.

PUBLÍQUESE Y CUMPLAS

MANDO ENRIQUE MONSALVE VASQUEZ
PRESIDENTE (E)
EL TEXTO OVE ANTECEDE SE REVISO
E SUS ASPECTOS LEGALES
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