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ACUERDO SUPERIOR No. 099 de 2021 

(02 de febrero de 2021) 
 

“Por medio de la cual se crea un capítulo presupuestal del Sistema General de Regalías 
independiente del Prepuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad del Pacífico y se 

realiza una adición al mismo”. 
 

 

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, los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 materializan el principio de la Autonomía 
Universitaria, 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 No 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 

realizadas por el Rector previa autorización del Consejo Superior”. 

mailto:info@unipacifico.edu.co
http://www.unipacifico.edu.co/


 
 
 
 

SEG-0101 

Universidad del Pacífico 
Campus Universitario Km 13 Vía al Aeropuerto barrió el Triunfo 
Teléfono: (2)2405555  Ext. 3001 - 3002 
E-mail: info@unipacifico.edu.co 
Página Web:  www.unipacifico.edu.co 
Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia 

2 
 

 
 

Que, mediante el Acuerdo Superior No. 094 de 28 de diciembre de 2020 se aprobó el 
presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad para la vigencia 2021.   
 
Que, se expidió la Ley 2056 de 2020, por la cual regula la organización y el funcionamiento 

del Sistema General de Regalías y el Decreto 1821 de 2020, por el cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sistema General de Regalías. 
 

Que, la Ley 2056 del 2020, en su artículo 137, Presupuesto del Sistema General de Regalías, 
establece “El Presupuesto del Sistema General de Regalías estará compuesto por un 
Presupuesto Bienal de Ingresos del Sistema General de Regalías, un Presupuesto Bienal de 

Gastos del Sistema General de Regalías, y unas disposiciones generales.” 
 
Que, el Decreto 1821 de 2020, artículo 2.1.1.3.6. Incorporación en los Presupuestos de 

Entidades Ejecutoras de Recursos del Sistema General de Regalías, establece: “Mediante 
acto administrativo del jefe de las entidades a que se refiere el artículo 141 de la Ley 2056 
de 2020 o la entidad designada como ejecutora del proyecto se incorporará al respectivo 

capítulo presupuestal independiente con cargo a los recursos del Sistema General de 
Regalías”.  
 
Que, los ingresos y gastos incorporados en el capítulo independiente del presupuesto de 

cada órgano o entidad designada como ejecutora tendrán para todos los efectos fiscales, 
una vigencia igual a la del presupuesto bienal del Sistema General de Regalías. Así mismo, 
utilizarán la estructura del capítulo presupuestal independiente definida en el catálogo de 

clasificación presupuestal al que se refiere el presente Decreto, El manejo presupuestal de 
estos recursos estará sujeto a las reglas presupuestales del Sistema contenidas en la Ley 
2056 de 2020, en la ley o decreto bienal del presupuesto, en los decretos reglamentarios 

que para el efecto se expidan y en las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.”  
 
Que, mediante Acuerdo Superior  No. 092 del 17 de Noviembre de 202,0 “Por el cual se crea 

el capítulo presupuestal independiente del Sistema General de Regalías SGR del 
Presupuestos General de la Universidad del Pacifico” y se incorporan recursos del Sistema 
General de Regalías para el bienio 2019 – 2020, se aprobó la incorporación de dichos 
recursos en la citada vigencia, los cuales no alcanzaron a ser ejecutados en el bienio 
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anterior, por lo cual se hace necesario su incorporación en el presupuesto independiente 
para  la vigencia bienal 2021-2022. 

 
Que, la Universidad del Pacífico fue notificada con la comunicación del acuerdo 97 de 2020, 
del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación – FCTeI, como entidad pública ejecutora del 
proyecto: BPIN 2020000100076 denominado: “Fortalecimiento de las capacidades 

institucionales para los grupos y semilleros de investigación de la Universidad del Pacífico, 
Valle del Cauca”. En estricta sujeción al régimen de presupuestal definido en la Ley 2056 de 
2020 y de contratación pública vigente, así como a la normativa del Sistema General de 

Regalías. 
 
Que, el proyecto con BPIN 2020000100076 tiene aprobados recursos por $769.980.274, 60 

del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías y que por lo 
tanto se hace necesario adicionar dichos recursos para iniciar con la ejecución del proyecto. 
 

Que, en virtud de los anterior,  
 

ACUERDA: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  Crear en la Universidad del Pacifico el capítulo presupuestal del 
Sistema General de Regalías SGR compuesto por un presupuesto de ingresos y gastos 

independiente del Presupuesto Anual de la Universidad. 
 
PARAGRAFO: El capítulo presupuestal independiente de ingresos se denominará: 1.1.02.95. 

Sistema General de Regalías. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del capítulo presupuestal del Sistema General de Regalías 

de la Universidad del Pacífico será la misma que la contemplada para el Presupuesto del 
Sistema General de Regalías de la Nación. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Adicionar al capítulo presupuestal de ingresos del Sistema anual de 
Regalías SGR para la vigencia bienal 2021-2022 independiente del Presupuesto de la 
Universidad, por  valor de Setecientos sesenta y nueve millones, novecientos ochenta mil, 
doscientos setenta y cuatro pesos con sesenta centavos M/cte. ($769.980.274,60) sin 

situación de fondos (SSF), provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
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Sistema General de Regalías, correspondiente al resultado de la aprobación del proyecto 
BPIN 2020000100076, denominado: “Fortalecimiento de las capacidades institucionales 

para los grupos y semilleros de investigación de la Universidad del Pacífico, Valle del Cauca”, 
que tiene autorizada como entidad ejecutora a la Universidad del Pacífico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Adicionar al capítulo presupuestal de gastos del Sistema General de 

Regalías para la vigencia bienal 2021-2022 independiente del presupuestal anual de la 
Universidad, por valor de Setecientos sesenta y nueve millones, novecientos ochenta mil, 
doscientos setenta y cuatro pesos con sesenta centavos M/cte. ($769.980.274,60) SSF, 

provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías 
los recursos provenientes del proyecto BPIN 2020000100076, denominado: 
“Fortalecimiento de las capacidades institucionales para los grupos y semilleros de 

investigación de la Universidad del Pacífico, Valle del Cauca”, que tiene autorizada como 
entidad ejecutora a la Universidad del Pacífico, 
 

ARTÍCULO QUINTO: Los recursos asignados a la Universidad del Pacifico, de conformidad 
con lo establecido en los acuerdos de aprobación por parte de las entidades u órganos que 
los designen, tienen destinación específica. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Al cierre de cada presupuesto bienal del Sistema General de Regalías de 
la Universidad del Pacifico, se adelantará el cierre del capítulo presupuestal del Sistema 
General de Regalías, mediante acto administrativo expedido por el representante legal, 

dentro de los diez (10) primeros días de la vigencia inmediatamente siguiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Expedido en Buenaventura, a los dos (02) días, del mes de febrero del año 2021.  

 
 
       
RAQUEL DÍAZ ORTIZ     HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES 

Presidente       Secretario 
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