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ACUERDO No.  085 de 2020 
26 de junio de 2020 

 
“Por medio del cual se realiza una adicion al Presupuesto de Ingresos y Gastos  de la 

Universidad del Pacifico para la vigencia fiscal 2020” 
 
El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, en uso de sus atribuciones constitucionales, 
legales y estatutarias, en especial las contenidas en el artículo 19 literales b) e i) del Estatuto 
General de la Universidad del Pacífico y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 69 de la Constitución Pólitica de Colombia preceptúa: “se garantiza la 
Autobnomia Universitaria. Las Universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios 
estatutos, de acuerdo con la Ley. La ley establecerá un Régimen especial para las Unievrsidadesd 
el Estado”. 
 
Que los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 materializan el principio anteriormente referido, 
al establecer que “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia 
y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar 
sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y 
desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, 
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de función institucional”. 
 
Que el artículo 19 ) del Estatuto General de la Universidad del Pacífico, establece como función 
del Consejo Superior de la Universidad del Pacífico “literal b) “Definir la organización académica, 
administrativa y financiera de la Universidad” y literal i) “Aprobar  el  presupuesto  de  rentas  y  
gastos,  sus  adiciones  y modificaciones, de conformidad con la ley y las normas vigentes y expedir 
el reglamento general de contratación de la Universidad”. 
 
Que el artículo 43 del Acuerdo Superior N° 050 de 2018 “Por el cual se expide el Estatuto 
Presupuestal de la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO” establece: ”aprobación de modificaciones al 
presupuesto.- las operaciones de adición y reducción del valor total de ingresos y gastos, serán 
aprobadas por el Consejo Superior. las operaciones de traslados presupuestales serán realizados 
por el Rector previa autorización del Consejo Superior” . 
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Que mediante el Acuerdo Superior No. 72 del 20 de diciembre de 2019 se aprobó el presupuesto 
de ingresos y gastos de la Universidad para la vigencia 2020.  
 
Que mediante la Resolución Nro. 008093 del 22 de mayo 2020 del Ministerio de Educacion 
Nacional, se asignaron los recursos de excedentes de cooperativas establecidos en el parágrafo 
2do. Del articulo 142 de la ley 1819 de 2016. 
 
Que el monto de los recursos por excedentes de cooperativas asciende a la suma de Novecientos 
Cuatro Millones Doscientos Noventa Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos ($904.290.556.oo). 
 
Que para poder ejecutar los recursos antes mencionados, se hace necesario adicionarlos al 
presupuesto de la actual vigencia, con el fin de destinarlos a Gastos de Funcionamiento  -  
Servicios Personales Indirectos y Transferencias  Corrientes en los siguientes rubros: 
 

- Honorarios.  Para poder seguir contratando al personal adscrito a secretaria general que 
ejerce las funciones de asesores jurídicos, al personal de Investigaciones y a aquellos que 
por ser jubilados no pueden tener contrato laboral a partir del mes de julio. 

 
- Remuneración Servicios Técnicos. Para ampliar la contratación de los Instructores de 

Bienestar Universitario porque el semestre 1 se extendió por el Covid 19. 
 

- Docentes Hora Cátedra. Para ampliar la contratación por que el semestre 1 se extendió 
por el Covid 19. 

 
- Sentencias y Conciliaciones. Corresponde a demandas que fallaron en contra de la 

Universidad y con base en el principio de conciliación los demandantes aceptaron ésta, 
por ello se adicionó a éste rubro para proceder al pago  así evitar mayor detrimento a las 
finanzas de la entidad. 

   
En virtud de lo anterior, 
 

ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO. Adicionar el presupuesto de ingresos en la suma de Novecientos Cuatro 
Millones Doscientos Noventa Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos ($904.290.556.oo) por 
concepto de los ingresos de excedentes de cooperativas para funcionamiento.  
 
ARTICULO SEGUNDO. Apropiar los recursos adicionados en el articulo anterior a los Gastos de 
Funcionamiento de acuerdo a la distribucion del siguiente cuadro.  
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CONCEPTO RECURSOS NACION 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $904.290.556 

GASTOS DE PERSONAL $572.600.000 
Servicios Personales Indirectos $322.000.000 

Honorarios  250.000.000 

Remuneracion Servicios Tecnicos 72.000.000 

Otros Servicios Personales Indirectos $250.600.000 

Docentes Hora Catedra 250.600.000 

TRANFERENCIAS CORRIENTES $331.690.556 
Otras Transferencias $331.690.556 

Sentencias y Conciliaciones 331.690.556 

 
ARTICULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
los Acuerdos anteriores que le sean contrarios.  
 
Dado en la ciudad de Buenaventura , a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2020. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
DALILA ASTRID HERNANDEZ CORZO               HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES 
Presidenta                  Secretario Tecnico 


