
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AÑO 2017 
 
Resolución 000106 del 27de enero de 2017: Por la cual se adicionan Recursos del Balance al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2017. 
 
Resolución 000292 del 24 de febrero de 2017: Por medio de la cual se modifica la resolución N° 
002175 de 2016 
 
Resolución 000350 del 06 de marzo de 2017: Por medio de la cual se modifica la resolución N° 
002175 de 2016 
 
Resolución 000350 del 06 de marzo de 2017: Por medio de la cual se aplaza la ejecución de una 
apropiación del Presupuestos de la Universidad del Atlántico. 
 
Resolución 000510 del 30 de marzo de 2017: Por medio de la cual se modifica parcialmente la 
Resolución N° 002175 de 2016 
 
Resolución 000577 del 18 de abril de 2017: Por la cual se realizan modificaciones mediante 
traslados al presupuesto de gastos e inversiones de la Universidad del Atlántico para la vigencia 
2017. 
 
Resolución 000866 del 19 de mayo de 2017: Por medio de la cual se modifica la resolución N° 
002175 de 2016 
 
Resolución 000930 del 30 de mayo de 2017: Por medio de la cual se modifica la resolución N° 
002175 del 22 de diciembre de 2016 
 
Resolución 001060 del 23 de junio de 2017: Por medio de la cual se modifica la resolución N° 
002175 del 22 de diciembre de 2016 
 
Resolución 001260 del 10 de agosto de 2017: Por medio de la cual se efectúa modificación del 
Presupuesto de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal 2017. 
 
Resolución 001332 del 29 de agosto de 2017: Por medio de la cual se efectúa modificación del 
Presupuesto de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal 2017. 
 
Resolución 001334 del 30 de agosto de 2017: Por medio de la cual se efectúa modificación del 
Presupuesto de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal 2017. 
 
Resolución 001464 del 18 de septiembre de 2017: Por medio de la cual se efectúa modificación 
del Presupuesto de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal 2017. 
 
Resolución 001519 del 26 de septiembre de 2017: Por medio de la cual se efectúa modificación 
del Presupuesto de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal 2017. 
 
Resolución 001684 del 12 de octubre de 2017: Por medio de la cual se efectúa modificación del 
Presupuesto de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal 2017. 



 
Resolución 001805 del 30 de octubre de 2017: Por medio de la cual se efectúa modificación del 
Presupuesto de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal 2017. 
 
Resolución 001825 del 02 de noviembre de 2017: Por medio de la cual se efectúa modificación del 
Presupuesto de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal 2017. 
 
Resolución 001832 del 03 de noviembre de 2017: Por medio de la cual se efectúa modificación del 
Presupuesto de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal 2017. 
 
Resolución 002053 del 28 de noviembre de 2017: Por medio de la cual se efectúa modificación del 
Presupuesto de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal 2017. 
 
Resolución 002182 del 31 de diciembre de 2017: Por medio de la cual se efectúa modificación del 
Presupuesto de la Universidad del Atlántico, para la vigencia fiscal 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


