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"Por el cual se modifica el Artículo 13 del Acuerdo 046 de 2004 -Estatuto Básico de 
Proyección Social de la Universidad Surcolombiana-" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 3, Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior Universitario 
expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución; 

Que el Colegiado mediante Acuerdo 046 del 15 de diciembre de 2004, expidió el Estatuto 
Básico de Proyección Social de la Universidad Surcolombiana; 

Que hace parte de las directrices misionales de Universidad contenidas en el PEU el 
fortalecimiento de la proyección social a través de la prestación de servicios a la 
comunidad estudiantil y a la región. 

Que la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana cuenta con los recursos tanto 
humano como de infraestructura, necesarios para garantizar la prestación de servicios de 
salud al personal de la Institución y a la región del sur de País que lo requiera. 

Que el Articulo 13 del Acuerdo 046 del 2004 establece los servicios que brinda la 
Universidad dentro de las actividades de proyección social remunerada entre las cuales 
no se encuentran los servicios de salud. 

Que es necesario modificar el Artículo 13 del Acuerdo 046 de 2004 -Estatuto Básico de 
Proyección Social de la Universidad Surcolombiana-, con el objetivo de permitir a la 
Universidad habilitar los servicios de salud existentes al interior de la misma y así 
brindarlos a la Comunidad Universitaria y a la región del Sur del país conforme a la 
normatividad vigente; 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Modificar el Artículo 13 del Acuerdo 046 de 2004 - Estatuto Básico de 
Proyección Social de la Universidad Surcolombiana -, el cual quedará así: 
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Consejo Superior 'Universitario Acuerdo número 028 del-  15 de mayo de 2015. 

Artículo 13: Proyección Social Remunerada 

Comprende aquellas actividades de Proyección Social que dan lugar a derechos 
pecuniarios 

La Universidad Surcolombiana ofrecerá Proyección Social remunerada a través 
de: 

a. Cursos Libres. (Acuerdo 006 de 1997 Art.2.) Son los ofrecidos por la 
Universidad para completar la educación o actualizar los conocimientos, a 
toda persona que desee realizarlos los cuales deben ser ejecutados por 
cada Facultad, previa programación. 

b. Educación Permanente o educación continuada. La Universidad 
ofrecerá programas de educación permanente a egresados, instituciones, 
organizaciones e individuos que lo demanden, para posibilitar la 
actualización de los profesionales en el campo de su desempeño, y 
propiciar el mejoramiento permanente. 

Estas actividades se desarrollarán por medio de diplomados, cursos, 
seminarios, talleres, pasantías, visitas, intercambios interinstitucionales, 
congresos o simposios, y en las modalidades presencial, semi-presencial y 
a distancia. 

c. Venta de servicios: La Universidad desarrollará actividades para 
responder a necesidades del medio y a la vez incorporar experiencias para 
la docencia y la investigación. Entre los servicios que presta la Universidad 
están las pruebas y ensayos de laboratorios, exámenes especializados, 
servicios culturales, servicios de informática, idiomas y similares, prestación 
de servicios de salud de baja, mediana y alta complejidad, entre los cuales 
están Consulta médica general y por especialidad, consulta odontológica y 
psicológica, actividades de promoción y prevención, exámenes de apoyo 
diagnóstico como laboratorio clínico e imagenología. 

d. Consultorías Profesionales. La consultoría profesional tiene como 
propósito aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos al sector 
público, privado y a la sociedad en general, para llevar soluciones más 
adecuadas desde el punto de vista técnico, económico y social que 
redunden en el mejoramiento de la calidad de vida. 

Las modalidades son: 

- Asesoría: Consiste en la emisión de conceptos especializados en las áreas de 
formación, por parte de la Universidad, que permitan mejores determinaciones 
que generen cambios significativos de cierta permanencia, sin que ello implique 
desarrollos operativos específicos. 
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- Consultoría. Es la emisión de conceptos técnicos o especializados, como 
respuesta a solicitudes formuladas sobre asuntos específicos, que no implican 
transferencia de tecnología. 

- Asistencia Técnica. La Universidad prestará asistencia técnica, para 
solucionar problemas puntuales o coyunturales que implican el uso de 
instrumentos, desarrollos operativos, montajes o puesta en marcha de procesos. 

- Interventoría y / o veeduría. La Universidad podrá ejercer el control y 
supervisión técnica o social del desarrollo o la ejecución de un proyecto que se 
lleve a cabo de acuerdo con las especificaciones, planos, normas y demás 
elementos estipulados o convenidos en el contrato. 

- Prestación de servicios de salud. La universidad podrá ofertar procesos y 
procedimientos organizados y autorizados con el objeto de prevenir las 
enfermedades, promover, mantener, recuperar y/o rehabilitar la salud de las 
personas, en concordancia con la Política Nacional de Prestación de Servicios de 
Salud. 

Parágrafo 1°: Los programas remunerados que ofrecen las diferentes Facultades deben 
responder a la programación aprobada en los respectivos Consejos de Facultad. Los 
recursos económicos generados por la Proyección Social remunerada se manejan por los 
Fondos Especiales de la Universidad los cuales se reglamentan a través de los acuerdos 
No. 047 de 2004, Acuerdos 022 y 023 de 2000 del Consejo Superior Universitario. 

Parágrafo 2°: Para la adecuada gestión de la prestación de servicios de salud de los que 
trata el presente Artículo, se creará la Coordinación de Servicios de Salud como una 
unidad adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 

ARTÍCULO 2°. Los demás Artículos del Acuerdo 046 de 2004, quedarán incólumes. 

ARTÍCULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva, a los quince (15) días del mes de mayo del año dos mil quince (2015). 

JOSÉ PAULA UE BERNAL 
Presidente 

,1>cq 	c 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQU RA 
Secretario 
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