
 
 
                             

ACUERDO No.0010 
(15/07/2020) 

“Por el cual se adicionan recursos al presupuesto de Ingresos y Gastos de la 

Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” en la vigencia fiscal 2020 y 

se autoriza al señor Rector para suscribir contrato o convenio en cuantía superior a mil 

quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.  
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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ 

“DIEGO LUÍS CÓRDOBA “, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en 

especial las conferidas en el artículo 29, numeral 11 y 12 del acuerdo 0001 de 09 de 

agosto de 2017 del Estatuto General y,  

C O N S I D E R A N D O: 

Que, a través del acuerdo número 0034 del 27 de diciembre de 2019, fue aprobado el 

presupuesto de rentas y apropiaciones de la Universidad Tecnológica del Chocó para 

la vigencia fiscal de 2020. 

Que, el Estatuto General de la Universidad Tecnológica del Chocó –Diego Luis 
Córdoba- en el numeral 11 del artículo 29, establece que el Señor Rector, tiene 
obligación de solicitar al Consejo Superior, autorización para suscribir contratos y 
convenios, cuando su cuantía sea superior a mil quinientos (1500) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

Que, haciendo uso de las facultades previstas en el artículo 46 parágrafo uno (1), del 
Estatuto General de la Universidad Tecnológica del Chocó –Diego Luis Córdoba- el cual 
faculta al rector de la Universidad para suscribir convenios que no representen 
erogaciones presupuestales, se firmó el convenio No. 814 de 2020 entre la UTCH y el 
Ministerio del Interior.    

Que, el Estatuto General de la Universidad Tecnológica del Chocó –Diego Luis 
Córdoba- en el numeral 12 del artículo 29, establece que es función del Consejo 
Superior aprobar, modificar, reducir, trasladar o adicionar el presupuesto de rentas y 
gastos de la Universidad de acuerdo a la ley y las necesidades institucionales.  

Que, la Universidad Tecnológica del Chocó firmo CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL 
INTERIOR, para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, para la 
realización del Plan de Caracterización de los territorios colectivos y ancestrales 
habitados mayoritariamente por la población afrocolombiana en el departamento del 
Chocó en el marco de la sentencia T- 025 de 2004 y la orden 4 del Auto 005 de 2009, 
por un valor de TRES MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($3.205.099.956.00) M/CTE. 
  
Que, el Vicerrector Administrativo y Financiero y el Pagador de la Universidad 

Tecnológica del Chocó, respectivamente, certifican que los recursos objeto de esta 

adición corresponden a recursos que serán enviados por el Ministerio del Interior en el 

marco del convenio interadministrativo para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 

y financieros, para la realización del Plan de Caracterización de los territorios colectivos 

y ancestrales habitados mayoritariamente por la población afrocolombiana en el 

departamento del Chocó en el marco de la sentencia T- 025 de 2004 y la orden 4 del 

Auto 005 de 2009.  

Que, para efectos del desarrollo del proyecto con fines de aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros, para la realización del Plan de Caracterización de los 
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territorios colectivos y ancestrales habitados mayoritariamente por la población 

afrocolombiana en el departamento del Chocó, en el marco de la sentencia T- 025 de 

2004 y la orden 4 del Auto 005 de 2009, el Consejo Superior de la Universidad 

Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, deberá dar autorización al señor Rector, 

para suscribir contratos o convenios, en cuantías superiores a mil quinientos (1.500) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes para la ejecución de las actividades 

condensadas en el proyecto. 

Que, en consideración a lo anteriormente expuesto,  

A C U E R D A: 

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Rector, para que adicione al Presupuesto de 
Ingresos y Gastos de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” para 
la presente vigencia fiscal 2020, la suma de TRES MIL DOSCIENTOS CINCO 
MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($3.205.099.956.00) M/CTE, Por concepto de aportes de la Nación – Ministerio del 
Interior para financiar el siguiente proyecto de inversión: 
 

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS:  

1B APORTES 
3.205.099.956 

1B03 APORTES DE OTRAS ENTIDADES 
3.205.099.956 

1B0301 CONVENIOS Y PROYECTOS 
3.205.099.956 

1B0303
18 

Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros, para la 
realización del Plan de Caracterización de los 
territorios colectivos y ancestrales habitados 
mayoritariamente por la población afrocolombiana en 
el departamento del Chocó, en el marco de la 
sentencia T- 025 de 2004 y la orden 4 del Auto 005 
de 2009. 

3.205.099.956 

 

ARTICULO SEGUNDO: Con base en el Artículo Primero ábrase crédito adicional en el 

Presupuesto de Gastos de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba” 

por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE 

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($3.205.099.956.00) M/CTE, con la 

siguiente imputación presupuestal: 

2. PRESUPUESTO  DE  GASTOS: 
3.205.099.956 

2C INVERSIÓN 
3.205.099.956 

2C3 
INVERSIÓN EN EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 
SOCIAL 

3.205.099.956 

2C304 CONVENIOS DE EXTENSION  
3.205.099.956 
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2C3040116 

Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros, para la 
realización del Plan de Caracterización de los 
territorios colectivos y ancestrales habitados 
mayoritariamente por la población afrocolombiana 
en el departamento del Chocó, en el marco de la 
sentencia T- 025 de 2004 y la orden 4 del Auto 005 
de 2009 

3.205.099.956 

 

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar al Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó – 
Diego Luis Córdoba, para suscribir los contratos o convenios que se requieran, en 
cuantía superior a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
para el desarrollo del Convenio interadministrativo para aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros, para la realización del Plan de Caracterización de los 
territorios colectivos y ancestrales habitados mayoritariamente por la población 
afrocolombiana en el departamento del Chocó, en el marco de la sentencia T- 025 de 
2004 y la orden 4 del Auto 005 de 2009 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE   Y   CÚMPLASE 

 

Dada en Quibdó, a los 15 días del mes de Julio de 2020. 

 

 

          

CLAUDIA JINETH ÁLVAREZ BENÍTEZ   WINNER MOSQUERA RÍOS 
Presidenta del Consejo Superior                        Secretario del Consejo Superior   
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