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RESOLUCIÓN 280 DE 2019 
(20 DE AGOSTO) 

"Por medio del cual se modifica los Artículos 1° y 2° de la Resolución Número 050 del 15 de 
febrero de 2019". 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias; y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 15, artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Rector entre otras 
"suscribir los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
Universidad, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes". 

Que mediante Resolución 050 del 15 de febrero de 2019, se establece la Política Institucional 
para el manejo de los recursos constituidos en efectivo e inversiones en las entidades que 
conforman el Sector Financiero. 

Que la Universidad Surcolombiana con el fin de continuar con la política Institucional 
consistente en el manejo de sus recursos constituidos en efectivo e inversiones que permitan 
optimizar los mismos, reducir los costos financieros generados por las operaciones diarias y 
minimizar la carga operativa de trabajo utilizando la tecnología de punta ofrecida por el sector 
financiero, realizó convocatoria a las Entidades Bancarias que tienen Sede en el Municipio de 
Neiva y efectúo la evaluación a los portafolios de servicios presentados por las mismas, con 
base en las necesidades definidas por la Institución. 

Que la Universidad Surcolombiana para evaluar los portafolios de servicios presentados por 
las Entidades Bancarias y definir los bancos con los que manejará sus recursos constituidos 
en efectivo e inversiones tiene definidos unos criterios determinados con Categoría Alta, de 
acuerdo al grado de importancia y complejidad que estos representan para la Institución, por 
lo cual uno de ellos, es que las Entidades Bancarias ofrezcan seguridad en el manejo de los 
recursos de tesorería. 

Que la Universidad Surcolombiana mediante Resolución No. 050 del 15 de febrero de 2019, 
definió las Entidades Bancarias con las que la Universidad manejará en los próximos dos (2) 
años sus recursos constituidos en efectivo e inversiones, estableciendo cinco (5) bancos, así: 
Bancolombia, Occidente, Davivienda, BBVA y Bogotá. 

Que de acuerdo al informe presentado por la Tesorera de la Universidad Surcolombiana, el 
portal bancario del Banco BBVA, presenta vulneraciones al sistema de seguridad que 
salvaguarde los recursos de la Universidad, debido a que se reflejan en los movimientos 
bancarios diarios pagos a proveedores que la Universidad no ha realizado, lo cual genera 
riesgo en el manejo de los recursos constituidos en efectivo e inversiones de la Institución, 
incumpliendo de esta manera un criterio importante para la Universidad y por ende el 
portafolio de servicios presentado por el Banco en el proceso de convocatoria. 
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Que el Artículo 4° de la Resolución No. 050 del 15 de febrero de 2019, define lo siguiente: 
"Para la administración de los recursos de la Universidad Surcolombiana constituidos en 
efectivo e inversiones, se tendrán en cuenta los servicios y acuerdos ofrecidos en el portafolio 
presentado por las Entidades Bancarias que atendieron la convocatoria realizada por la 
Institución. Si la Entidad incumple lo acordado con la Universidad, esta podrá reorganizar el 
manejo de los recursos con otra Entidad Bancaria evaluada dentro del proceso contenido en 
el "Informe de evaluación realizado a las entidades bancarias"." 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión extra ordinaria de fecha 04 de julio de 2019, 
según Acta No. 017 de la misma fecha, una vez analizado el Informe de Auditoría Financiera 
realizada por la Contraloría General de la República a la Universidad Surcolombiana 
correspondiente a la gestión adelantada durante la vigencia 2018, le recomendó al señor 
Rector, redefinir la cantidad de Entidades Bancarias con la que la Universidad debe manejar 
sus recursos, indicando que sea con dos (2) o máximo tres (3) Entidades Bancarias, para 
disminuir el riesgo en el manejo de los recursos. 

Que la Universidad Surcolombiana a partir del mes de febrero de 2019 empezó nuevamente 
las relaciones comerciales y financieras con el Banco Davivienda, luego de haber sido vetado 
por más de diez (10) años, debido a una situación de robo presentada entre un ex-funcionario 
de la Universidad y unos empleados del Banco, lo cual ocasionó pérdida de los recursos de la 
Institución. 

Que en consecuencia, el Comité Financiero en sesión del 05 de agosto de 2019, una vez 
analizadas todas las situaciones narradas anteriormente, recomendó seleccionar las 
Entidades Bancarias con las que la Universidad continuará manejando sus recursos 
constituidos en efectivo e inversiones pasando de cinco (5) a tres (3) Entidades Bancarias. 

En mérito de expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Modificar el Artículo 1° de la Resolución Número 050 del 15 de febrero de 
2019, el cual quedara así: 

"ARTÍCULO 1°. Continuar con la Política Institucional para el manejo de los recursos 
de la Universidad Surcolombiana constituidos en efectivo e inversiones, en el sentido 
de acoger en todas sus partes el estudio técnico realizado denominado "informe de 
evaluación realizado a las Entidades Bancarias", cuyo resultado final arrojo las 
siguientes Entidades Bancarias con las que la Universidad manejará en los próximos 
dos (2) años sus recursos constituidos en efectivo e inversiones, así: 

•:• Banco Bancolombia 
Banco de Occidente 
Banco de Bogotá " 

ARTÍCULO 2°. Modificar el Artículo 2° de la Resolución Número 050 del 15 de febrero de 
2019, el cual quedara así: 
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"ARTÍCULO 2°. Los recursos de la Universidad Surcolombiana constituidos en 
efectivo e inversiones se manejarán en los próximos dos (2) años, de la siguiente 
manera: 

ENTIDAD BANCARIA FUENTE DE RECURSOS CONCEPTO FUENTE 

BANCOLOMBIA 

RECURSOS NACIÓN Funcionamiento e Inversión 

RECURSOS PROPIOS 

Derechos Académicos Venta de Servicios 
Operaciones Comerciales 
Otras Rentas Propias 
Aportes 
Convenios 

BANCO BOGOTÁ 

RECURSOS NACIÓN Funcionamiento e Inversión 

RECURSOS PROPIOS 

Derechos Académicos Venta de Servicios 
Operaciones Comerciales 
Otras Rentas Propias 
Aportes 
Convenios 

BANCO DE OCCIDENTE 

RECURSOS NACIÓN Funcionamiento e Inversión 

RECURSOS PROPIOS 

Venta de Servicios 
Derechos Académicos 
Operaciones Comerciales 
Otras Rentas Propias 
Aportes 
Convenios 

ARTICULO 3°. Los cierras Artículos de la Resolución Número 050 del 15 de febrero de 
2019, permanecerán indemnes. 

ARTICULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva a los veinte (20) días del mes de agosto de dos mil nueve (2019) 

11111r~-- 

PABLQ EM 
Recto ( 

CERQUERA SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Ge eral 

Proyectó: Francisco Riveli 	al Cerquera 

Jefe Oficina Fina c era y de Recursos Físicos. 
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