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"Por la cual se modifica el artículo 19 de la Resolución 174 de 2016 " 

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

conferidas por el artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que conforme lo establecido en el numeral 15, artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994-
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, es funciones 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 174 del 08 de julio de 2016 se fijaron los valores a pagar por 
concepto de viáticos, gastos de manutención, de viaje y de autorizaciones de 
desplazamiento para las comisiones de los funcionarios, docentes de planta, contratistas, 
docentes catedráticos y ocasionales, miembros del Consejo Superior Universitario, 
representantes de los estudiantes ante el Consejo Académico y conferencistas nacionales e 
internacionales, y se dictan otras disposiciones. 

Que en el artículo 19 de la citada Resolución se indica la posibilidad de conceder avances 
para la adquisición de bienes y/o servicios a funcionarios de la Universidad, de conformidad 
con lo establecido en el Estatuto de Contratación vigente para la época, esto es, el Acuerdo 
029 de 2011 y dentro del marco de la contratación directa, señalando allí las condiciones 
para este fin. 

Que mediante Acuerdo 040 del 9 de agosto de 2018, el Consejo Superior Universitario, en 
ejercicio de sus potestades, adoptó el nuevo Estatuto de Contratación de la Universidad 
Surcolombiana, derogando así las disposiciones anteriores que se ocupaban de la materia y 
por ende, afectando la reglamentación que con base en ella se había expedido, entre ellas, 
las disposiciones que se ocupaban de desarrollar aspectos contractuales derivados. 

Que por lo anterior y siendo necesario mantener la facultad de otorgamiento de avances a 
funcionarios de la Universidad Surcolombiana para la adquisición de bienes y/o servicios 
previstas en la Resolución 174 de 2016, en aras de garantizar el buen desarrollo 
administrativo, resulta indispensable su actualización, conforme la nueva regulación 
contractual, adecuación a las exigencias administrativas actuales del ente universitario. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1: Modificar el artículo 19 de la Resolución 174 de 2016, conforme lo expuesto 
en la parte motiva de éste acto administrativo, para entenderle en lo sucesivo de la siguiente 
forma: 
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"ARTÍCULO 19. DEL OTORGAMIENTO DE AVANCES: Previa emisión del acto 
administrativo respectivo, podrán conferirse avances a favor de los funcionarios y 
docentes de planta u ocasionales de la Universidad Surcolombiana, para la 
adquisición de bienes y servicios, pago de impuestos, tasas, contribuciones y gastos 
de inmediata erogación que deba cubrir el ente universitario en cumplimiento de sus 
funciones misionales. 

Cuando se trate de la adquisición de bienes y servicios, el otorgamiento del avance 
sólo será viable cuando la contraprestación económica a favor del proveedor deba ser 
satisfecha de estricto contado, cuando las condiciones de compra ofrezcan ventajas 
financieras especiales por la cancelación contra entrega o cuando la ubicación del 
proveedor no se pueden atender mediante órdenes contractuales, circunstancias 
todas éstas que deben estar expresamente señaladas en el acto administrativo que 
otorga el avance, sustentando su excepcionalidad. 

En todos los casos, el acto administrativo que otorga el avance debe incluir como 
mínimo, la siguiente información: nombre, apellidos y número del documento de 
identidad del funcionario a quien se otorga (i), el destino del avance, conforme lo 
señalado en éste artículo (ii), el plazo dentro del cual se efectuará la erogación 
respectiva (iii) y los datos relativos a las afectaciones presupuestales de la operación 
(iv). 

PARÁGRAFO: No podrán conferirse avances cuando el valor de la adquisición de los 
bienes o servicios sea superior al monto de aquellos que conforme el estatuto de 
contratación puede adquirirse de manera directa". 

ARTÍCULO 2°: Las demás disposiciones de la Resolución 174 de 2016, permanecerán 
indemnes. 

ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva (H), a los veintiún (21) días del mes de agosto del año 2019 

Proyectó: Ernesto Cárdenas Vega 
Jefe Oficina de Contratación 
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