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Por el cual se deja sin efectos jurídicos el Acuerdo No. 043 del 14 de agosto de 2015 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial la consagrada en el artículo 65 de 
la Ley 30 de 1992 y el ordinal 3 del artículo 24 del Acuerdo No.075 de 1994-Estatuto 

General- y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 30 de 1992 en 
concordancia con el Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, le 
corresponde al Consejo Superior Universitario expedir y modificar los estatutos y 
reglamentos de la Institución. 

Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 022 del 10 noviembre de 
2000, aprobó la creación de los Fondos Especiales para el manejo de los recursos 
propios de las Facultades y en las sedes de Garzón, La Plata y Pitalito de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que a través del Acuerdo 022 de 2006 el Consejo Superior estableció la estructura de 
costos y se reglamentaron los procedimientos e incentivos para la participación en los 
servicios académicos remunerados que se desarrollan como actividades de los 
Fondos Especiales. 

Que el Acuerdo 043 de 2015 derogó en su totalidad las disposiciones establecidas en 
el Acuerdo 022 de 2000, así como todas que le sean contrarias, situación que dejó 
sin reglamentación los procedimientos establecidos para los Fondos Especiales de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que a la fecha, no se ha establecido la reglamentación del Acuerdo 043 de 2015 y 
ante la necesidad de concertar con las diferentes dependencias la creación y 
actualización de la regulación de los procedimientos de Fondos Especiales de la 
Universidad y a su vez, con el propósito de no entorpecer los proyectos que se han 
venido desarrollando por Fondos Especiales a partir de la entrada en vigencia de éste 
Acuerdo, se hace necesario dejar sin efectos legales el Acuerdo 043 de 2015 y en su 
lugar, dar aplicación nuevamente al Acuerdo 022 del 10 noviembre de 2000 con su 
respectiva regulación, de manera transitoria hasta que se expida la nueva 
reglamentación de los Fondos Especiales de la Universidad Surcolombiana. 
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Que es propósito de la Universidad en virtud de su autonomía Universitaria realizar la 
revisión y actualización de las normas de la Institución con el fin de dar mayor 
seguridad jurídica a los procesos que se adelantan en cada una de las dependencias. 

Que el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, en sesión ordinaria de la 
fecha, según Acta 041, luego de estudiar el proyecto de acuerdo, determinó 
aprobarlo. 

Que en mérito de lo anterior, 

ACUERDA: 

ARTICULO 1°: Dejar sin efectos jurídicos el Acuerdo 043 del 14 de agosto de 2015. 

ARTICULO 2°. Aclarar que para los proyectos académicos, de investigación y 
proyección social que se hayan tramitado durante la vigencia del Acuerdo 043 de 
2015, aplicarán los Acuerdos 022 de 2000, 022 de 2006 y 023 de 2011 

ARTICULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE DOMINGO ALARCÓN 	 EDWIN AL RIO TRUJILLO CERQUERA 
Presidente 	 Secretario 
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