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se 7384 - 1 GP205-1

Universidad Surcolombiana
Nit. 891.180.084-2 e

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas

por la Ley 819 de 2003 y el Acuerdo 036 de 2011, y:

CONSIDERANDO

Que según lo establecido en el numeral 1, artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana -, es función del Consejo
Superior Universitario definir las políticas académicas, administrativas, financieras
y de planeación;

Que el artículo 26 del Acuerdo 036 de 2011 -Estatuto Presupuestal de la
Universidad Surcolombiana -, establece que los compromisos que superen más de
una vigencia fiscal, requerirá autorización del Consejo Superior Universitario, para
la expedición de la vigencia futura ajustado al Marco Fiscal de Mediano Plazo de
la Institución;

Que el artículo 27 del citado Acuerdo dispone que este Colegiado podrá autorizar
que se asuman obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras
cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto
del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla
lo siguiente: a. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones
de las mismas consulte el Plan Financiero y las metas plurianuales del Marco
Fiscal de Mediano Plazo; b. Como mínimo, de las vigencias futuras que se
soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la
vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas; y c. Cuando se trate de proyectos
de inversión deberá obtener concepto previo viable del Grupo Técnico de
Planeación Estratégica Aplicada -GTPEA - Y del Comité Financiero de la
Universidad. La autorización del Consejo Superior Universitario para comprometer
presupuesto con cargo a vigencias futuras ordinarias no podrá superar el
respectivo período del Rector;

Que mediante Acuerdo No. 052 del 10 de diciembre de 2013, el Consejo Superior
Universitario aprobó el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana
correspondiente a la vigencia fiscal 2014;

Que conforme a lo contenido en el documento ESTUDIOS PREVIOS Y
PRESUPUESTO OFICIAL CON ESPECIFICACIONES TECNICAS, PARA
CONTRAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA durante las vigencias 2014 y 2015, la
Universidad Surcolombiana en aplicación de la política de planeación y con el fin /.
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de garantizar el apoyo a la actividad misional, incluyó en el Plan de Compras 2014
la ejecución de esta contratación;

Que en el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2014, la Universidad tiene
recursos previstos en el numeral 202 Adquisición de Servicios, rubro 2021790 -
Contratos, celadurías y aseadoras, para atender el servicio de vigilancia privada y
aseo integral, por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
ML ($2.409.876.929);

Que según el comportamiento histórico durante las vigencias 2012, 2013 Y 2014
la ejecución del rubro 2021790 - Contratos, celadurías y aseadoras, ha contado
con los recursos suficientes para atender el requerimiento contractual por este
concepto;
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Que el comportamiento rentístico y su proyección a diez (10) años consignado en
el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2013 - 2024 evidencia que los recursos están
disponibles para atender el costo del proceso de vigilancia durante el periodo de
enero, febrero y marzo de 2015, por lo tanto, el presente proyecto consulta el plan
financiero y las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo;

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA

ARTíCULO 1°: AUTORIZAR al Rector de la Universidad Surcolombiana, para
adquirir obligaciones que afecte el presupuesto con vigencias futuras ordinarias,
con base en lo establecido en el considerando del presente Acuerdo, para ejecutar
el Gasto en Funcionamiento, en los periodos de enero, febrero y marzo de 2015,
en la suma de CUATROCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ML ($401.763.552), como
se detalla a continuación: »>
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vigU-ancia

RISC DESCRIPOON DEL RUBRO

A_ FUNCIONAMIENTO 401..763.552
2. GASTOS GENERALES

202 ADQUISICIÓN DE SERVlCI'OS
401.763.~
401.763.5521

17· 90 CONTRATOS",CELADURIA V ASEO
401.763.55.2

ARTICULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.

PUBLlQUESE y CÚMPLASE

Dado en Neiva, a los veinte (20) días del mes de Noviembre de dos mil catorce
(2014).

~~~/#~~ ¿J J(¿)ja¿
~ ~UER~NAL EDWIN ALlRIO TRUJILLO CERQUERA
Presidente Secretario

n Institucional Área Financiera

AV. Pastrana Barrero - Cra. 1a. PBX 8754753 FAX: 8758890 - 8759124
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX 8753686

Línea Gratuita Nacional: 018000968722
www.usco.edu.co Neiva - Huila

e
ea -se 7384 - 1

http://www.usco.edu.co

