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RESOLUCIÓN 130 DE 2015 
(22 de mayo) 

"Por la cual se adopta el modelo estándar de procedimientos para la sostenibilidad 
del sistema contable, y se crea el Comité Técnico de Sostenibilidad de la 

Información Contable". 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las 

conferidas en el Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 "Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana" 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 354 de la Constitución Política le asigna al Contador General la 
facultad de llevar la Contabilidad General de la Nación y consolidarla con la de sus 
entidades descentralizadas territoriales o por servicios, así como determinar las 
normas contables que debe regir en el país conforme a la Ley. 

Que según Sentencia C-457 de junio 7 de 2006, la Honorable Corte Constitucional 
declaró inexequible el Artículo 79 de la Ley 998 de 2005 que prorrogaba el 
proceso de saneamiento contable hasta el 31 de diciembre de 2006, dejando éste 
de tener aplicabilidad. 

Que mediante la Resolución No.119 del 27 de abril de 2006, expedida por la 
Contaduría General de la Nación, se adoptó el modelo Estándar de 
Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública, de 
manera que se adelanten las gestiones administrativas para la depuración de la 
información contable y que los estados financieros revelen en forma fidedigna la 
realidad económica, financiera y patrimonial en los entes públicos. 

Que el Artículo segundo de la Resolución No.119 de 2006, dispone que el Modelo 
Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad 
Pública, debe ser aplicado por los entes públicos incluidos en el ámbito de 
aplicación del Plan General de Contabilidad Pública, de conformidad con lo 
dispuesto en la Resolución No. 400 de 2000 y en las demás normas que la 
modifiquen o la sustituyan. 

Que el Artículo séptimo del Decreto 1914 de 2003 señala que el representante 
legal y el máximo organismo colegiado de dirección, según sea la entidad pública 
de que se trate, serán responsables de adelantar las gestiones necesarias que 
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conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable 
que produzca información razonable y oportuna. 

Que la Ley 1739 de 2014, establece en su "Artículo 59". Saneamiento contable. 
Las entidades públicas adelantarán, en un plazo de cuatro (4) años contados a 
partir de la vigencia de la presente ley, las gestiones administrativas necesarias 
para depurar la información contable de las obligaciones, de manera que en los 
estados financieros se revele en forma fidedigna la realidad económica, financiera 
y patrimonial de la entidad. 

Para el efecto, deberá establecerse la existencia real de bienes, derechos y 
obligaciones, que afectan su patrimonio, depurando y castigando los valores que 
presentan un estado de cobranza o pago incierto, para proceder, si fuere el caso, 
a su eliminación o incorporación de conformidad con los lineamientos de la 
presente ley. 

La entidad depurará los valores contables, cuando corresponda a alguna de las 
siguientes condiciones: 

1. Los valores que afectan la situación patrimonial y no representan derechos, 
bienes u obligaciones ciertos para la entidad; 

2. Los derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible 
ejercerlos por jurisdicción coactiva; 

3. Que correspondan a derechos u obligaciones con una antigüedad tal que no 
es posible ejercer su exigibilidad, por cuanto operan los fenómenos de 
prescripción o caducidad; 

4. Los derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneo que 
permitan adelantar los procedimientos pertinentes para su cobro o pago; 

5. Cuando no haya sido posible legalmente imputarle a persona alguna el valor 
por pérdida de los bienes o derechos; 
Cuando evaluada y establecida la relación costo beneficio resulte más 
oneroso adelantar el proceso de que se trate". 

Que el procedimiento adoptado por la Contaduría General de la Nación para la 
Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública establece que, dada la 
característica recursiva de los sistemas organizacionales y la interrelación 
necesaria entre los diferentes procesos que desarrollaron los entes públicos, estos 
evaluarán la pertinencia de constituir e integrar el Comité Técnico de 
Sostenibilidad del Sistema Contable, como una instancia asesora del área 
contable y financiera de las entidades. Lo anterior, sin perjuicio de las 
responsabilidades y autonomía que caracterizan el ejercicio profesional del 
Contador Público. 

Que el numeral 3.1 del proceso para implementación y evaluación del control 
interno contable expedida mediante Resolución 357 del 23 de julio de 2008, 

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

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 
www.usco.edu.co 	 Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

      

      

    

I Net — 
ISO 9001 

     

ol■ Contec, 

     

 

SC 7384 - 1 CO SC 7384-1 

establece las características recursivas de los sistemas organizacionales y la 
interrelación necesaria entre los diferentes procesos que desarrollan los entes 
públicos, evaluarán la pertinencia de constituir e integrar el Comité Técnico de 
Sostenibilidad del Sistema Contable, como una instancia asesora del área 
contable, en procura de la generación de información contable relevante y 
comprensible. 

Que es necesario crear e integrar el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema 
Contable, encargado de asesorar en la determinación de políticas y 
procedimientos que garanticen a la administración la obtención de información 
financiera razonable y oportuna. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Adóptese, el Modelo Estándar de Procedimientos para la 
Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Lineamientos. El Modelo de Sostenibilidad del Sistema 
Contable de la Universidad Surcolombiana, requiere los siguientes lineamientos 
para su implementación: 

a) Depuración ordinaria de saldos contables. La depuración normal de los saldos 
se fundamentará en el cumplimiento de las normas legales aplicables en cada 
caso en particular y en los procedimientos administrativos específicos 
establecidos por la entidad. Cuando se establezca que el saldo objeto de 
depuración corresponde a errores de contabilización, el ajuste o reclasificación 
contable procederá de conformidad con la normatividad contable vigente. 

b) Depuración extraordinaria de saldos contables. Solo si una vez agotada la 
gestión administrativa e investigativa tendiente a la aclaración, identificación y 
soporte de saldos contables, se demuestra que no es posible establecer su 
procedencia u origen, el representante legal, mediante acto administrativo, 
previa recomendación del Comité de Sostenibilidad del Sistema Contable, 
aprobará la depuración correspondiente. 

El proceso de depuración de la información contable pública de que trata el 
inciso anterior estará soportado en un expediente documental que contenga 
todos los documentos que acrediten la gestión administrativa realizada y el 
acta elaborada por el Comité de Sostenibilidad del Sistema Contable, el 
expediente documental deberá quedar a disposición de los organismos para lo 
de su competencia. 

c) Procedimientos aplicables. En desarrollo de los procedimientos requeridos 
para lograr una información razonable, se aplicaran las normas de auditoría 
que sean necesarias para obtener una información contable que refleje 
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razonablemente la situación financiera, económica y patrimonial de la 
Universidad Surcolombiana. 

Se entenderá por normas de auditoría las reglas relacionadas con el empleo 
del buen juicio del Contador Público en la ejecución de su examen y en su 
informe referente al mismo, y de los demás servidores públicos responsables, 
en la ejecución de las actividades que conduzcan a obtener estados contables 
fidedignos, para lo cual deberán aplicar las técnicas de auditoría a que haya 
lugar; entre otras, las técnicas del análisis, confirmación, inspección, 
observación, interrogación, de conformidad con el Artículo 7° de la Ley 43 de 
1990. 

d) Reclasificación o ajuste de recursos, derechos, bienes y obligaciones de 
dudosa razonabilidad. Las entidades públicas que están incluidas en el ámbito 
de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública están obligadas a 
desarrollar, en forma permanente las actividades necesarias que le permitan 
determinar la existencia real de recursos, bienes, derechos y obligaciones que 
afectan el patrimonio público, con base en los saldos de dudosa razonabilidad 
que sean identificados, los cuales deben ser objeto de reclasificación o ajuste, 
según corresponda. 

ARTÍCULO TERCERO.- Créase el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema 
Contable de la Universidad Surcolombiana, como grupo asesor de la alta dirección 
en materia contable. 

ARTÍCULO CUARTO.- Objetivo. El Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema 
Contable de la Universidad Surcolombiana, tendrá por objetivo estudiar y evaluar 
las partidas que deban ser incorporadas y/o retiradas de los estados contables y 
que no representen derechos, bienes u obligaciones ciertas y adelantar las 
gestiones administrativas necesarias para depurar la información contable, de 
manera que en los estados contables se revele en forma fehaciente la realidad 
económica, financiera y patrimonial. 

ARTÍCULO QUINTO.- Miembros. El comité Técnico para la Sostenibilídad del 
Sistema de Contabilidad, estará integrado por los miembros que conforman el 
Comité Financiero de la Universidad Surcolombiana, como son: 

a) Rector 
b) Vicerrector (a) Administrativo 
c) Vicerrector (a) de Investigación y Proyección Social 
d) Vicerrector (a) Académico 
e) Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
f) Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
g) Profesional de Gestión Área Financiera 
h) Un Representante de los Decanos 
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i) Jefe de Control Interno 
j) El Contador Público o Profesional encargado de las funciones de Contador, 

quien actuará como Secretario del Comité. 

Los miembros del Comité actuaran con voz y voto en las deliberaciones y 
decisiones del mismo y su participación tiene carácter obligatorio. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Jefe de Control Interno, participará en forma 
permanente en las sesiones del Comité de Sostenibilidad del Sistema Contable, 
con derecho a voz pero sin voto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A las reuniones del Comité podrán asistir como 
invitados, aquellos funcionarios o particulares que a criterio de los miembros del 
Comité, puedan aportar elementos de juicio respecto de los temas a tratar. 

ARTÍCULO SEXTO.- Reuniones. El Comité de Sostenibilidad del Sistema de 
Contabilidad de la Universidad Surcolombiana se reunirá cada dos (2) meses y de 
manera extraordinaria cada vez que se requiera, por solicitud de su presidente o 
de un número plural de sus miembros. 

PARÁGRAFO PRIMERO: De los miembros del Comité, solamente podrá delegar 
su asistencia a las reuniones el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, mediante 
escrito en el cual conste la idoneidad del delegado para el desempeño del encargo 
y la facultad para tomar decisiones. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Quórum. Este Comité requiere para deliberar la asistencia 
de la mitad más uno de sus miembros, salvo que haya disposición en contrario, y 
sus decisiones serán adoptadas por mayoría simple. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Actas. El secretario elaborará un acta de cada reunión 
suscrita por el Presidente, el Secretario y demás asistentes al Comité, cuyo 
original reposará en la Secretaría. 

ARTÍCULO NOVENO.- Funciones. Son Funciones del Comité Técnico de 
Sostenibilidad Contable de la Universidad Surcolombiana, las siguientes: 

a) Asesorar al Rector de la Universidad Surcolombiana, en la determinación de 
políticas, estrategias y procesos requeridos para implementar el Modelo Estándar 
de Procedimientos de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad que debe 
cumplir la Entidad. 

b) Revisar, analizar y recomendar la depuración de los valores de los informes que 
presenten las áreas competentes sobre la gestión administrativa realizada 
proponiendo su retiro o incorporación en los Estados Contables de la Entidad. 
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c) Recomendar al Representante Legal los montos a depurar, cuando estos 
superen los diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

d) Aprobar mediante acta, cuando exista prueba sumaria, la depuración y/o 
descargue de los registros contables de la Entidad, cuando el monto de cada 
obligación no supere los diez (10) salarios mínimos legales mensuales, incluidos 
intereses, sanciones y actualizaciones. 

e) Verificar el estricto cumplimiento del Modelo Estándar de Procedimientos para 
la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad de la Universidad Surcolombiana, 
cuyo contenido se incorporará en la presente Resolución. 

f) Dictar su propio reglamento. 

h) Las demás que le sean asignadas por el Representante Legal de la Institución. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces, será el 
responsable de evaluar el cumplimiento de la Resolución y de los lineamientos 
planteados por el Contador de la Institución, y participará en forma permanente, 
con derecho a voz pero sin voto. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Comité de Sostenibilidad del Sistema de 
Contabilidad Pública de la Universidad Surcolombiana, dispondrá de políticas y 
procedimientos necesarios en la Entidad, para que se adelanten las gestiones 
administrativas que conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un 
sistema contable que produzca información razonable y oportuna. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Adóptese el reglamento del Comité Técnico de 
Sostenibilidad del Sistema Contable Publico de la Universidad Surcolombiana, 
cuyo contenido se incorpora a la presente Resolución. 

1. OBJETIVO: El Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la 
Universidad Surcolombiana, tendrá por objetivo estudiar y evaluar las partidas que 
deban ser incorporadas y/o retiradas de los estados contables y que no 
representen derechos, bienes u obligaciones ciertas y adelantar las gestiones 
administrativas necesarias para depurar la información contable, de manera que 
en los estados contables se revele en forma fidedigna la realidad económica, 
financiera y patrimonial. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN: La depuración contable objetivo del Comité Técnico 
de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Universidad Surcolombiana se 
aplicará a los registros, reflejados en los Estados Contables. 

3. FUNCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA 
CONTABLE: El Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la 
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Universidad Surcolombiana, para la realización de sus objetivos deberá, además 
de las contempladas en la resolución No. 093 del 30 de Noviembre de 2008: 
Garantizar la permanencia de un Sistema Contable que produzca estados 
contables razonables y oportunos. 

Revisar, analizar y recomendar la depuración de valores contables, que una vez 
agotada la gestión administrativa e investigativa tendiente a la aclaración, 
identificación y soporte de los saldos contables, se demuestre que no fue posible 
establecer su procedencia u origen, identificados con base en los informes que 
presenten las áreas competentes sobre la gestión administrativa realizada y los 
soportes documentales correspondientes. Sola para estos casos el Representante 
Legal, mediante Acto Administrativo, previa recomendación del Comité Técnico de 
Sostenibilidad del Sistema Contable, aprobará la depuración correspondiente. 

Verificar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 119 de 2006, 
expedida por la Contaduría General de la Nación. 

Promover la cultura del autocontrol por parte de los ejecutores de las diferentes 
áreas, que remiten información a Contabilidad. 

4. ACTAS: Las reuniones del Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema 
Contable de la Universidad Surcolombiana, se harán constar en actas aprobadas y 
firmadas por los miembros del Comité. 

5. CONTENIDO DEL ACTA: Cada acta deberá llevar número consecutivo y 
contendrá por lo menos: 

Lugar, fecha y hora de la reunión; 
Forma de la convocatoria y antelación de la misma; 
Verificación del quórum; 
Lista de los asistentes e invitados; 
Aprobación orden del día; 
Relación de la documentación presentada como soporte por los asistentes a la 
reunión; 
Las decisiones y deliberaciones adoptadas y el número de votos a favor, en contra 
o en blanco; 
Lectura y aprobación de la presenta acta 

6. CONVOCATORIA: La convocatoria para reuniones ordinarias del Comité 
Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable las hará el secretario del Comité, 
a solicitud de cualquiera de sus miembros, utilizando el medio de comunicación 
que disponga, con una antelación de tres (3) días para las sesiones ordinarias y 
de un (1) día para las extraordinarias. En ambos casos se informará el día, la hora, 
lugar y temas a tratar en la respectiva sesión. 
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EDWIN ALIRIO T JI YLLO CERQUÉRA 
Secretario General 

--)---z_.--. -_--..t--;- __-->:-  

PEDRO LE(áN-RES GASPAR 
Rector 

7. QUORUM: Habrá quórum deliberatorio y decisorio en las sesiones ordinarias o 
extraordinarias del Comité con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, 
salvo que haya disposición en contrario, y sus decisiones serán adoptadas por 
mayoría simple. 

8. APROBACIÓN: Las decisiones se aprobarán con el voto favorable de la mitad 
más uno de los miembros del Comité. 

9. SESIONES EXTRAORDINARIAS: En las sesiones extraordinarias sólo se 
tratarán los temas indicados en la convocatoria, salvo que por unanimidad se 
decida tratar otros, previa finalización del temario de la convocatoria. 

10. INVITADOS: A las reuniones del Comité podrán invitarse funcionarios o 
personas ajenas al Comité, que tengan relación directa o conocimiento de los 
temas a tratar en la respectiva reunión. Estos actuarán con voz pero sin voto. 

El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, participará en 
forma permanente en las sesiones del Comité Técnico de Sostenibilidad del 
Sistema Contable de la Universidad Surcolombiana, con derecho a voz pero no a 
voto. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- En lo no previsto en la presente Resolución se 
remitirá a lo dispuesto en la Resolución No. 119 de abril 27 de 2006 de la 
Contaduría General de la Nación; y en los lineamientos señalados por el Contador 
Público de la Universidad, el artículo 59 de la Ley 1739 de 2014 y demás normas 
concordantes y aplicables. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Vigencia. La presente Resolución rige a partir 
de la fecha de expedición y deroga la Resolución 0218 del 27 de diciembre de 
2006 y las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva (Huila) el veintidós (22) de mayo de dos mil quince (2015) 
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