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ACUERDO 040 DE 2017 

(2 de noviembre) 

"Por medio del cual se otorgan facultades al Rector y se dictan otras disposiciones". 

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 Acuerdo N° 075 de 1994 — Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 24 numerales 1 y 16 del 
Acuerdo Superior No. 075 de 1994 Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana, al Consejo Superior Universitario le compete definir las políticas 
académicas, administrativa, financiera y de planeación Institucional, así como 
autorizar la elaboración de todo contrato o convenio con instituciones del orden 
nacional o internacional con observancia del régimen legal; 

Que en el Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana Acuerdo 029 
de 2011, establece en el parágrafo del artículo 8° que se requiere autorización 
previa del Consejo Superior Universitario para realizar operaciones de empréstito; 

Que en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2015 — 2024, en el subsistema 
administrativo se encuentra el proyecto denominado "Desarrollo, construcción, 
dotación y mantenimiento de las Sedes", en el cual se considera "Realizar las 
acciones necesarias para la ampliación, dotación, construcción y mantenimiento de 
la infraestructura física y tecnológica de la Universidad según su capacitad operativa 
y los estándares mínimos del sistema universitario estatal, con el fin de brindar unas 
instalaciones ecosostenibles y pertinentes para la institución". 

Que los proyectos que están desfinanciados y que no quedaron contemplados en el 
Plan de Inversión —POAI- son la CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN con un costo de DIEZ MIL QUINIENTOS MILLONES 
DE PESOS ($10.500.000.000.00) M/CTE y la dotación, acústica, mobiliarios y 
equipos del AUDITORIO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
con un costo de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000.00) M/CTE. 

Que dentro de los aspectos determinados en el diagnostico interno de la 
Universidad Surcolombiana, se identifican fines particulares que al mismo tiempo 
son comunes para todas las universidades estatales reflejando la necesidad de 
buscar alternativas de financiación para afrontar de manera apropiada los retos y 
demandas educativas y sociales. 

En mérito de lo expuesto, 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar facultades al Rector de la Universidad 
Surcolombiana para celebrar contrato de crédito interno con entidades del sector 
financiero hasta por DOCE MIL MILLONES DE PESOS ($12.000.000.000.00) 
MCTE, ante la entidad financiera que ofrezca las condiciones más favorable para la 
Universidad, para la construcción del edificio de la Facultad de Educación y para la 
dotación, acústica, mobiliarios y equipos del auditorio de la Facultad de Economía y 
Administración. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente autorización se otorga por un término de seis 
(6) meses. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
aprobación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Ne 
(2017). 

lós dos (02) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete 

OLGA LILIANAt'il'V ALVARÁN 	SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidenta 	 Secretaria 

Proyectó: DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA 
Profesional de Gestión Institucional Área Financiera 
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