
 
 

RESOLUCION N° 252 DE 2020 
(19 DE OCTUBRE) 

 

 

“Por medio de la cual se crea el Comité de Cartera de la Universidad Surcolombiana y se 
deroga la Resolución N°341 del 02 de octubre de 2019” 

 
EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las conferidas en el Artículo 31 del 
Acuerdo 075 de 1994 Estatuto General de la Universidad Surcolombiana y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que según lo establecido en los numerales 2, 13, 15,18 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, son funciones del Rector entre otras; “2. 
Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes”, “13. Velar 
por todo lo relacionado con la conservación y administración del patrimonio de la universidad”.  
“15 suscribir actos y contratos para el cumplimiento de los objetivos de la universidad, 
ateniéndose a las disposiciones legales vigentes” y “18. Adoptar procedimientos apropiados de 
planeación, programación, dirección, ejecución, evaluación y control de las actividades de la 
universidad en concordancia con las políticas aprobadas por el Consejo Superior.” 
 
Que el artículo 1° de la Ley 1066 de 2006, establece: "Gestión del recaudo de cartera pública. 
Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de 
la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones 
a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, 
con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público". 
 
Que de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las entidades públicas deberán recaudar las 
obligaciones creadas a su favor que consten en documentos que presten merito ejecutivo de 
conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro 
coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes. 
 
Que el parágrafo 4 del artículo 163 de la Ley 1753 de 2015 por medio de la cual se modifica el 
artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 señala que en los eventos que la cartera sea de imposible 
recaudo por la prescripción o caducidad de la acción, por la pérdida de fuerza ejecutoria del acto 
administrativo que le dio origen o por la inexistencia probada del deudor o su insolvencia 
demostrada y por tanto no sea posible ejercer los derechos de cobro o bien porque la relación 
costo–beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente las entidades públicas ya señaladas 
podrán realizar la depuración definitiva de estos saldos contables realizando un informe detallado 
de las causales por las cuales se depura y las excluirá de la gestión.  
 
Que mediante Decreto 445 del 16 de marzo de 2017, se adicionó un nuevo título a la parte 5 del 
Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito 
Público, denominado "Depuración de cartera de imposible recaudo en las entidades públicas del 
orden Nacional", con el fin de reglamentar el parágrafo 4 del artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, 
en aras de castigar la cartera de imposible recaudo de las entidades públicas del orden nacional, 
con algunas excepciones. 
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Que atendiendo lo establecido en el artículo 2.5.6.5 del Decreto 445 de 2017, el Representante 
Legal de cada entidad constituirá y reglamentará internamente mediante acto administrativo el 
Comité de Cartera, órgano que en todo caso se encargará, entre otras, de efectuar las 
recomendaciones a que haya lugar en relación con la depuración de la cartera de imposible 
recaudo.  
 
Que conforme a lo antes expuesto, resulta necesario crear el Comité de Cartera en la Universidad 
Surcolombiana, el cual orientará al Rector sobre la depuración de la información contable, el 
castigo de los valores de imposible recaudo y la exclusión de la gestión de los valores contables 
de cartera, de manera que los estados financieros reflejen de en forma fidedigna la situación 
económica y financiera que permita tomar decisiones ajustadas a la realidad patrimonial de la 
entidad. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°: CREACIÓN: Créase el Comité de Cartera de la Universidad Surcolombiana. 
 
ARTÍCULO 2°: OBJETO:  El Comité de Cartera tiene como objeto analizar, estudiar, verificar y 
hacer seguimiento al manejo de la cartera de la Institución, con el propósito de recomendar al 
Rector de la Universidad Surcolombiana la depuración de la cartera de imposible recaudo. 
 
ARTÍCULO 3°: COMPETENCIA Y RESPONSABILIDAD: La competencia y responsabilidad para 
analizar la depuración, el castigo y la exclusión de la gestión de los valores contables de cartera 
corresponde al comité de cartera. El Rector previa recomendación del comité de cartera será el 
responsable de declarar mediante acto administrativo la causal por la cual se depura.    
 
PARÁGRAFO 1: El acto administrativo que declare el castigo de cartera ordenará suprimir de la 
contabilidad y demás registros de la Universidad, la deuda pendiente de pago e igualmente la 
terminación y archivo del proceso administrativo de cobro. 
 
PARÁGRAFO 2: El Contador de la Universidad será el encargado de efectuar los registros 
contables que se deriven del acto administrativo que ordena la depuración de la cartera. 
 
ARTÍCULO 4° CARTERA DE IMPOSIBLE RECAUDO Y CAUSALES PARA LA DEPURACIÓN: 
El Rector podrá, previo estudio y recomendación del Comité de Cartera depurar la cartera de 
imposible recaudo, siempre que se cumpla alguna de las siguientes causales: 
  
1. Prescripción de la obligación 
2. Caducidad de la acción 
3. Pérdida de ejecutoria del acto administrativo que le dio origen 
4. Inexistencia probada del deudor o su insolvencia demostrada, que impida ejercer o continuar 

ejerciendo los derechos de cobro 
5. Cuando la relación costo beneficio al realizar su cobro no resulta eficiente 
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PARÁGRAFO: Las anteriores causales sustentaran el castigo de la cartera de imposible recaudo, 
sin perjuicio de aplicar la remisión, como forma de extinción de las obligaciones, según lo 
establece el Artículo 61 de la Resolución 198 de 2015 por medio de la cual se adopta el 
reglamento interno de recaudo de cartera de la Universidad Surcolombiana. 
 
ARTÍCULO 5°: CONFORMACIÓN: El Comité de Cartera estará integrado de forma permanente 
por los siguientes miembros con voz y voto: 
 
1. El Vicerrector Administrativo quien lo presidirá 
2. El Secretario General 
3. El Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos 
4. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
5. El Contador 
6. El Jefe de la Unidad de Cobro Coactivo y Recuperación de Cartera o quien haga sus veces  

 
PARÁGRAFO 1°: El Jefe de la Unidad de Cobro Coactivo y Recuperación de Cartera o quien 
haga sus veces, actuara como secretario técnico del Comité y tendrá las siguientes funciones: 
 
1. Convocar a las reuniones del comité previa instrucción del presidente, enviando para tal 

efecto el orden del día de cada sesión y los documentos soporte necesarios de los temas a 
tratar.  Esta convocatoria se realizará como mínimo con cinco (5) días hábiles de anticipación. 

2. Hacer seguimiento a las recomendaciones del Comité de Cartera. 
3. Llevar las actas de las reuniones del Comité de Cartera. 
4. Proyectar los actos administrativos que se deriven de las recomendaciones del comité para 

presentarlos al Rector. 
5. Las demás que le sean asignadas por el comité. 
 
PARÁGRAFO 2°: El Jefe de la oficina de Control Interno será invitado permanente a las 
reuniones del Comité de Cartera y participará con voz pero sin voto. 

 
PARÁGRAFO 3°: El Comité de Cartera podrá incluir como invitado con voz pero sin voto a 
funcionarios de otras dependencias o de otras entidades relacionadas con el tema a tratar en la 
sesión, cuando se considere que pueden aportar elementos de juicio para la toma de las 
decisiones. 

 
ARTÍCULO 6°: FUNCIONES DEL COMITÉ: El Comité de Cartera tendrá las siguientes funciones: 

 
1. Estudiar y evaluar, con base en los informes que se presenten para su consideración, el 

cumplimiento de alguna o algunas de las causales señaladas en el Artículo 4 de la presente 
Resolución, para considerar que una acreencia a favor de la Universidad Surcolombiana 
constituye cartera de imposible recaudo, de lo cual se dejará constancia en el acta. 

2. Recomendar al Rector que declare mediante acto administrativo la depuración, el castigo y 
la exclusión de las acreencias que se consideren como cartera de imposible recaudo.  Este 
acto administrativo será soporte para elaborar los registros contables necesarios y dar por 
terminados los procesos de cobro. 

3. Proponer acciones sobre aspectos que deban ser mejorados y que sean evidenciados en 
desarrollo de la evaluación de los casos remitidos para estudio. 
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4. Solicitar para cada reunión de carácter ordinario un informe detallado al contador de la 
Universidad que indique el reconocimiento, la medición, el deterioro, la presentación y la 
revelación de los hechos económicos o transacciones reconocidas como cuentas por cobrar, 
en especial aquellas partidas susceptibles de bajas. 

5. Las demás funciones que sean asignadas por el Rector de la Universidad Surcolombiana 
para el buen manejo del proceso de recaudo de cartera. 
 

ARTÍCULO 7°: REUNIONES, QUORUM Y SESIONES: El Comité de Cartera se reunirá de forma 
ordinaria una vez por semestre en los meses de junio y diciembre antes del cierre contable 
respectivamente y de forma extraordinaria cuando se requiera, a petición de cualquiera de los 
miembros que lo integran, previa citación del secretario del comité.  Sesionara con todos sus 
miembros permanentes para que haya quorum y con los invitados; las sesiones podrán ser 
virtuales o presenciales y las decisiones se adoptaran por mayoría simple. 
 
ARTÍCULO 8°: ACTAS: Las decisiones de cada sesión del Comité de Cartera quedarán 
consignadas en actas suscritas por el presidente y el secretario, las cuales servirán de soporte 
para la suscripción por parte del Rector de los actos administrativos a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 9°: PROCEDIMIENTOS CONTABLES: Los procedimientos contables que se 
requieran para la supresión de los registros contables por cartera de imposible recaudo se harán 
de conformidad con las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación. 
 
ARTÍCULO 10° VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución N° 
341 del 02 de octubre de 2019. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva, a los diecinueve (19) días del mes de octubre de 2020. 
 
 

 
  
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA         SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ C. 
Rector (E)                                                         Secretaria General 
 

VoBo :  
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
 
 
Proyectó 
Gemma Maritza Caviedes Pérez 
Unidad de Cobro Coactivo y Recuperación de Cartera 


