
US SUR(.. O IANA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0232 DE 2017 
(28 de Septiembre 2017) 

"Por medio de la cual se cancela saldo de una Reserva Presupuestal constituida al cierre de la 
vigencia fiscal 2016." 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y en especial las conferidas en el numeral 16 
del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994v-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana; y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución No. 319 del 29 de Diciembre de 2016 se constituyeron al cierre de la 
vigencia 2016 las Reservas Presupuestales en la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS DOS 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($3.802.648.155) MCTE; 

Que el artículo 22 del Acuerdo No. 036 del 26 de Octubre de 2011 - Estatuto Presupuestal de la 
Universidad Surcolombiana- establece: (...)"las reservas presupuestales correspondientes a la 
vigencia anterior que no hubiesen sido ejecutadas a 31 de diciembre expirarán sin excepción. 
En consecuencia, las reservas canceladas serán adicionadas al presupuesto de la Universidad 
como recursos del balance. La Universidad podrá cancelar e incorporar las reservas en 
cualquier época del año, cuando se trate de compromisos derivados de contratos terminados 
mediante declaración de caducidad, terminación unilateral, liquidación anticipada de mutuo 
acuerdo o cuando se trate de liquidaciones con saldos a favor de la Entidad". 

Que concluida la ejecución de los contratos UC-050 del 25 de octubre de 2016, UC 053 de 
2016, UC — 057 del 20 de diciembre de 2016, UC 056 del 16 de diciembre de 2016 constituidos 
como Reservas Presupuestales al cierre de la vigencia fiscal 2016, se suscribieron las 
correspondientes actas de liquidación, quedando saldos a favor de la Universidad por cancelar 
de Recursos CREE por $671.173, $8.633, $931.737 y $30.368.800 respectivamente, para un 
total de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS ($31.980.343) MCTE; 

Que el Comité Financiero en sesión del 26 de septiembre de 2016 sobre los saldos a favor de la 
Universidad de los contratos constituidos como Reservas Presupuestales al cierre de la 
vigencia 2016, UC-050 del 25 de octubre de 2016 $671.173, UC 053 de 2016 $8.633, UC — 057 
del 20 de diciembre de 2016 $931.737, UC 056 del 16 de diciembre 2016 $30.368.800, 
correspondientes a Recursos CREE, aprueba la cancelación de dichos saldos por la suma de 
TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA ML TRESCIENTOS CUARENTA Y 
TRES PESOS ($31.980.343) MCTE; 

Que de acuerdo a lo anterior, es necesario cancelar los saldos de las Reservas Presupuestales 
correspondientes a la vigencia fiscal 2016; 



Dada en Neiva, a los Veintiocho (28) días del mes de 

PEDRO LEÓN 
Rector 

ASPAR 

Aprobó: Diana Pa mi érez a ñeda 
Jefe Gestión Institucional Área Financiera 

Proyectó: María Claudia Polanía Gutiérrez, Jefe Oficina de Presupuesto 

JRCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0232 DE 2017 
(28 de Septiembre 2017) 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Cancelar los saldos a favor de la Universidad de contratos constituidos como 
Reservas Presupuestales al cierre de la vigencia fiscal 2016 correspondiente a recursos CREE, 
según actas de liquidación, por la suma de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($31.980.343) MCTE. 

ARTICULO 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
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