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ACUERDO 036 DEL 2016 
(9 DE SEPTIEMBRE) 

Por medio del cual se modifican los artículos 14°, 20°, 26° y 27° del Acuerdo 036 de 2011 
- Estatuto Presupuestal de la Universidad Surcolombiana- 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERISDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consignadas en el 

Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 3, del Artículo 24° del Acuerdo 075 
de 1994 -Estatuto General-, el Consejo Superior tiene la facultad de expedir o modificar 
los Estatutos y Reglamentos de la Institución. 

Que por medio del Acuerdo 036 de 2011, el Consejo Superior Universitario expidió el 
Estatuto Presupuestal de la Universidad Surcolombiana, buscando regular la 
programación, dirección, aprobación, ejecución, modificación, registro, control, 
seguimiento y evaluación del presupuesto y su coordinación con el Plan de Desarrollo 
Institucional, la definición del gasto social, del manejo de la tesorería, del crédito, de la 
contabilidad universitaria y de la capacidad financiera de la entidad para contratar. 

Que la Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones" en su 
Artículo 1°, definió cual debía ser el contenido del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Que el Artículo 14° del Acuerdo 036 de 2011, estableció los contenidos del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo. 

Que el Presupuesto Público no constituye una pieza aislada, sino que hace parte de un 
conjunto de informaciones financieras mucho más amplia denominado: Sistema 
Presupuestal', 

Que uno de los objetivos del Sistema Presupuestal, según lo señalado en el Artículo 2° 
del Decreto 4730 de 2005, es la utilización eficiente de los recursos en un contexto de 
transparencia y, la transparencia se colige no sólo en la formulación del presupuesto, sino 
también de aquellos otros documentos o informaciones que lo acompañan y componen el 
Sistema Presupuestal. 

Que en vista de la desfinanciación estructural por la que atraviesan las Universidades 
Públicas, especialmente en su presupuesto de Funcionamiento es necesario desarrollar 
herramientas de información que determinen su sostenibilidad a futuro, además se hace 

1 RESTREPO, Juan Camilo. Derecho Presupuestal Colombiano. Segunda Edición. Legis Editores, 2014. 

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

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



Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

GP 205 - 1 SC 7384 - 1 co - SC 7384 - 1 

ISO 9001 

4.14.°11fl 

Consejo Superior 'Universitario Acuerdo 036 del 9 de septiembre de 2016. 	 Pág. 2 

necesario incorporar nuevas informaciones al Marco Fiscal de Mediano Plazo, por lo que 
se hace necesario modificar el Artículo 14° del citado Acuerdo. 

Que el Acuerdo 036 de 2011, señaló en los artículos 20°, 26° y 27°, que el Grupo Técnico 
de Planeación Estratégica Aplicada -GTPEA- hará las veces de órgano consultivo y 
aprobatorio de algunos trámites presupuestales y de vigencias futuras. 

Que por medio de Resolución 00276 de 2004, se creó el Grupo Técnico de Planeación 
Estratégica Aplicada -GTPEA-, con el objetivo de facilitar la construcción e 
implementación del Plan Universitario de Desarrollo 

Que en virtud de la Resolución 212 de 2014, se eliminó el Grupo Técnico de Planeación 
Estratégica Aplicada -GTPEA-, ya que los resultados esperados con la creación del 
GTPEA no fueron satisfactorios para la Institución, toda vez que en el ejercicio de sus 
funciones, representaron un proceso engorroso y demorado que afectó el desarrollo de 
las actividades y dificultó la creación e implementación del Plan de Desarrollo 
Universitario. 

Que teniendo en cuenta ello y debido a la imposibilidad de aplicar los requisitos 
dispuestos en los artículos señalados en precedencia, conforme la inexistencia del grupo 
referenciado, es indispensable entonces hacer algunos ajustes al Estatuto Presupuestal 
de la Universidad Surcolombiana, en el cual se hace mención de dicho grupo como 
requisito previo para el normal desarrollo de las actividades de presupuesto y planeación. 

En virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°: Modificar el Artículo 14° del Acuerdo 036 de 2011-Estatuto Presupuestal 
de la Universidad Surcolombiana-, el cual quedará así; 

ARTÍCULO 14. CICLO PRESUPUESTAL. Comprende todos los procesos tendientes a 
determinar la totalidad de los ingresos corrientes y recursos de capital, como la de los 
gastos en la respectiva vigencia fiscal, y que a continuación se enumeran: 

A. Programación del proyecto de presupuesto. 
B. Presentación del proyecto del presupuesto al Comité Financiero. 
C. Presentación del proyecto de presupuesto ante el Consejo Académico para su 

aval. 
D. Estudio del proyecto y aprobación por parte del Consejo Superior Universitario. 
E. Liquidación. 
F. Ejecución. 
G. Control. 
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A. Programación Presupuestal. Corresponde a la Vicerrectoría Administrativa, Área 
Financiera y a la Oficina Asesora de Planeación, preparar anualmente el Proyecto de 
Presupuesto Universitario, el cual debe ser consistente con el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo. En la programación del presupuesto se atenderán los principios presupuestales. 

B. Presentación del Proyecto de Presupuesto al Comité Financiero. Corresponde a la 
Vicerrectoría Administrativa, al Área Financiera y a la Oficina Asesora de Planeación, la 
presentación ante el Comité Financiero para la discusión y aprobación del proyecto de 
presupuesto y deberá contener lo siguiente: 

1. Plan Financiero 

2. Marco Fiscal de Mediano Plazo: como instrumento de programación y gestión 
financiera de mediano plazo abarcara un término no menor de diez (10) años y contendrá 
como mínimo: 

2.1 Un programa financiero de mediano plazo que garantice la consistencia entre las 
variables fiscales y el crecimiento esperado de la Universidad. 
2.2 Unas metas anuales de gasto agregado consistentes con las proyecciones 
financieras y macroeconómicas. 
2.3 Un análisis de sostenibilidad de la deuda pública (si existe). 
2.4 Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior, que compare las 
metas fiscales programadas con los resultados alcanzados, una explicación de las 
discrepancias y, en caso de incumplimiento de las metas previstas. 
2.5 Un informe pormenorizado de las autorizaciones de vigencias futuras y su evolución 
en el tiempo. 
2.6 Una Proyección de las deducciones o descuentos por matricula e incentivos a 
estudiantes. 
2.7 Una relación y cuantificación de los pasivos contingentes que pudieran afectar la 
situación financiera de la Universidad. 
2.8 Una Proyección de los incrementos salariales de los docentes por formación 
académica y reconocimiento de puntos salariales. 
2.9 Un análisis y proyección de la situación fiscal de la vigencia actual, mediante los 
indicadores de gestión presupuestal y resultado de los objetivos, planes y programas. 
2.10 El Costo de los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior Universitario y las 
normas internas o externas que afectan el Presupuesto de la Universidad. 

3. Apropiaciones de Gastos de funcionamiento, servicio de la deuda, inversión, gastos de 
comercialización y fondos especiales. 

4. Financiación. 

5. Disposiciones Generales 

El Comité Financiero de la Universidad Surcolombiana, realizará un seguimiento 
detallado del mismo, de manera que si hay cambios en las condiciones financieras 
recomiende la adopción de las medidas necesarias para garantizar el equilibrio 
presupuestal. El Comité podrá cuando lo considere necesario, apoyarse en la Oficina de 
Control Interno, para realizar las evaluaciones correspondientes. 
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C. Presentación del Proyecto de Presupuesto ante el Consejo Académico para su aval. 
Corresponde al Comité Financiero la presentación ante el Consejo Académico del 
proyecto de presupuesto para su aval. 

D. Estudio del Proyecto y aprobación del Presupuesto por parte del Consejo Superior 
Universitario. Corresponde al Consejo Superior Universitario el estudio y aprobación del 
proyecto de presupuesto presentado por el Rector. 

E. Liquidación. Corresponde al Rector la liquidación del presupuesto de la Institución. 

F. Ejecución. Corresponde a los ordenadores del gasto la ejecución del presupuesto de la 
Universidad. 

G. Control. El presupuesto tendrá los siguientes controles: administrativo, fiscal, 
disciplinario, social y jurisdiccional. 

ARTÍCULO 2°: Modificar el Artículo 20° del Acuerdo 036 de 2011 -Estatuto Presupuestal 
de la Universidad Surcolombiana- el cual quedará así; 

ARTÍCULO 20. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO. En cualquier mes del año fiscal, 
el Consejo Superior Universitario a solicitud del Rector, podrá I) adicionar, II) reducir, III) 
aplazar ó IV) trasladar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales cuando así 
lo ameriten las circunstancias. 

El Rector, en cualquier época del año fiscal podrá llevar a cabo modificaciones en la 
Resolución de liquidación -distribución- con el fin de garantizar el normal funcionamiento 
de la Institución. 

I) Adiciones presupuestales. Cuando durante la ejecución del Presupuesto General de 
la Universidad, se obtuvieran nuevas rentas o se hayan superado las rentas aforadas 
inicialmente o cuando al cierre de la vigencia anterior, existan recursos de capital, se 
podrán incorporar al presupuesto con la autorización del Consejo Superior Universitario. 

Las adiciones presupuestales podrán efectuarse cuando resulte insuficiente la 
apropiación de la cuenta de disponibilidad final y se cumpla con alguno de los siguientes 
requisitos: 

1. Se ajuste al Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
2. Las apropiaciones a financiarse con los recursos adicionados, que tengan el carácter de 

extraordinarios e imprevisibles frente a la estimación inicial de las apropiaciones incluidas 
en el respectivo Acuerdo de presupuesto. 

3. Se cuente con nuevas rentas. 

Cuando no se requiera incorporar al presupuesto los recursos derivados de las rentas 
mencionadas, el Comité Financiero determinará la utilización de éstos, los cuales podrán 
ser destinados para financiar el déficit presupuestal, cuando se presente. 

Será competencia del Comité Financiero certificar la existencia de excedentes y la 
disponibilidad de los recursos a incorporar al presupuesto de la Universidad. 
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PARÁGRAFO: Para la incorporación de los recursos provenientes de la ejecución por 
parte de la Universidad de proyectos, convenios o contratos que desarrollen la misión 
institucional, el Rector por medio de Resolución podrá realizar las respectivas adiciones 
al presupuesto de rentas y recursos de capital y de gastos o de apropiaciones. De estas 
adiciones se presentará informe al Consejo Superior Universitario. 

II) Reducciones del Presupuesto. Si durante la ejecución del Presupuesto General de la 
Universidad, se detectare que los ingresos estimados del año, van a ser inferiores a los 
presupuestados o la Nación reduzca el aporte presupuestal, el Consejo Superior 
Universitario, podrá reducir las apropiaciones presupuestales cuando el cumplimiento de 
las metas establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo así lo exija. Cuando el 
Consejo Superior Universitario, reduzca las apropiaciones presupuestales, se procederá 
a reformar el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-. 

III) Aplazamientos del Presupuesto. Si durante la ejecución del Presupuesto General de 
la Universidad, se detectare que los ingresos estimados del año, van a ser inferiores a los 
presupuestados o la Nación aplace el aporte presupuestal, el Rector podrá aplazar las 
apropiaciones presupuestales cuando el cumplimiento de las metas establecidas en el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo así lo exija. Cuando el Rector aplace las apropiaciones 
presupuestales, se procederá a reformar el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC-
para aplazar los saldos disponibles para las apropiaciones a fin de conservar el principio 
de equilibrio y evitar el déficit presupuestal. 

IV) Traslados de Apropiación. El Rector podrá ordenar los traslados de apropiaciones 
entre gastos de funcionamiento, deuda pública, gastos de producción y comercialización 
y fondos especiales, previa certificación de disponibilidad de que la apropiación que se va 
a transferir está libre de afectación. De estos traslados se presentará informe al Consejo 
Superior Universitario. 

Los traslados entre rubros del presupuesto de Inversión de diferentes proyectos serán 
aprobados por el Consejo Superior Universitario, previo concepto del Comité Financiero, 
además requiere certificación de disponibilidad de que la apropiación que se va a 
transferir está libre de afectación..." 

ARTICULO 3°: Modificar el Artículo 26° del Acuerdo 036 de 2011 -Estatuto Presupuestal 
de la Universidad Surcolombiana-, el cual quedara así: 

ARTÍCULO 26. VIGENCIAS FUTURAS. Los compromisos que superen más de una 
vigencia fiscal, requerirán autorización del Consejo Superior Universitario, para la 
expedición de la vigencia futura ajustado al Marco Fiscal de Mediano Plazo de la 
Institución. El Área Financiera, incluirá en los proyectos de presupuesto las asignaciones 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo. 

Para la autorización de la vigencia futura se deberá contar con la viabilidad fiscal avalada 
por el Comité Financiero. 

Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no 
utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan sin 
excepción. En los casos de los procesos de selección contractual se entienden utilizados 
los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación..." 
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ARTÍCULO 4°: Modificar el Artículo 27° del Acuerdo 036 de 2011 -Estatuto Presupuestal 
de la Universidad Surcolombiana-, el cual quedara así: 

ARTÍCULO 27°. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. El Consejo Superior Universitario, 
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 que: 

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; 

c) Cuando se trate de proyectos de inversión deberá obtener concepto previo viable 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..." 

ARTÍCULO 5°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los nueve (9) días del mes de septiembre de 2016. 
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