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ACUERDO 055 DE 2016 
(11 DE NOVIEMBRE) 

50 7384 - I GP 205 - I CO- 50 7384. I 

"Por el cual se compilan y actualizan las normas de creación y de reglamentación de 
los Fondos Especiales de las Facultades y sedes de Garzón, La Plata y Pitalito de la 

Universidad Surcolombiana 

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 numeral 3 del artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994, - 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 sedes de la Universidad Surcolombiana en Garzón, La 
Plata y Pitalito; 

Que a través del Acuerdo 022 del 26 de abril d 2006, el Consejo Superior estableció 
la estructura de costos, se reglamentaron procedimientos e incentivos para la 
participación en los servicios académicos remunerados que se desarrollan como 
actividades de los Fondos Especiales, igualmente en virtud de este Acuerdo se 
modificó tácitamente el Acuerdo 022 del 10 noviembre de 2000 del Consejo 
Superior. 

Que posteriormente Acuerdo 022 del 26 de abril d 2006 fue modificada parcialmente 
por el Acuerdo 023 del 25 de mayo de 2011 del Consejo Superior. 

Que según las precisiones realizadas por la honorable Corte Constitucional en la 
Sentencia C-053 de 1998, es viable el reconocimiento y pago de incentivos a los 
profesores de las Universidades Públicas, por el desarrollo de actividades de 
Investigación, Proyección Social, Consultoría y Venta de Servicios o cualquier otra 
actividad que los pueda producir, siempre y cuando éstos contribuyan a través de 
sus proyectos y del desarrollo de tareas específicas, a producir los recursos 
necesarios para el efecto y no se afecte su régimen prestacional. 

Que dada la proliferación de normas que existe sobre Fondos especiales, es 
necesario compilar y actualizar las disposiciones de creación y de reglamentación 
de esta figura, facilitando la gestión de este proceso; 

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 al interior de la misma; 
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Que el Consejo Académico, en sesión ordinaria de fecha 12 de 07 de 2016, según 
Acta 019, revisó y ajustó las normas de Fondos especiales a los requerimientos 
actuales y en ese sentido avaló el proyecto de reforma para que continuara su 
trámite ante el Consejo Superior; 

Que el Consejo Superior Universitario, en sesión ordinaria de fecha 11 de 
noviembre de 2016, según Acta 021, luego de estudiar el proyecto de Acuerdo, 
determinó aprobarlo; 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

CAPÍTULO I 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS ESPECIALES 

ARTÍCULO 1°. Cada una de las Facultades y sedes de Garzón, La Plata y Pitalito de 
la Universidad Surcolombiana contará con un Fondo Especial que tendrá las 
siguientes finalidades: 

a. Administrar los recursos generados en virtud de las actividades académicas, de 
investigación y de proyección social remunerada, mediante mecanismos que 
agilicen la adquisición y pago de bienes y servicios. 

b. Percibir recursos generados por las actividades académicas, de investigación, 
proyección social remunerada, según los procedimientos y tarifas que para el 
efecto se aprueben. 

ARTÍCULO 2°. Los Consejos de Facultad, serán los encargados del fomento, la 
orientación, la aprobación, el control y seguimiento de los proyectos que tiendan a 
desarrollar los servicios académicos, la investigación y la proyección social 
remunerada, a través de los Fondos Especiales. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Mientras se operativizan los fondos especiales de las 
sedes de Garzón, La Plata y Pitalito, en el marco de la reestructuración 
administrativa de la Universidad, el Consejo Académico será el órgano encargado 
de analizar los proyectos que estas unidades presenten y designará el Consejo de 
Facultad que se encargará de las actividades contempladas en el presente Artículo. 

ARTÍCULO 3°. El Decano de cada una de las Facultades actuará por delegación del 
Rector como ordenador del gasto sobre los recursos del Fondo Especial. 

CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS, PROCEDIMIENTOS E INCENTIVOS 

ARTÍCULO 4°. Los proyectos de Fondos Especiales aprobados por cada Consejo 
de Facultad, tendrán el aval del ordenador del gasto respectivo. 
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Para otorgar el aval, el ordenador del gasto debe expedir un acto administrativo, el 
cual contendrá como mínimo: 

1. Nombre y justificación del proyecto. 
2. Número del acta de aprobación del Consejo de Facultad. 
3. Presupuesto interno de ingresos y egresos, flujo de caja y estructura de 

costos del proyecto, conforme a la documentación del Sistema de Gestión de 
Calidad, los cuales serán de obligatorio cumplimiento. 

4. Cronograma de actividades académicas y administrativas. 
5. Nombre del coordinador y del personal que participará en las actividades 

correspondientes, especificando el tipo de vinculación. 
6. Tiempo de ejecución del proyecto. 

PARÁGRAFO 1°. Toda modificación del proyecto debe ser presentada antes de 
concluir su tiempo de ejecución, la cual incluirá la totalidad de los ingresos 
recaudados y gastos, y debe ser aprobada por el Consejo de Facultad. 

PARÁGRAFO 2°. Los contratos o convenios que den origen a proyectos de fondos 
especiales, sin perjuicio de los requisitos particulares exigidos por otras normas que 
regulan la materia, requieren la revisión de la Oficina Asesora Jurídica. 

Una vez suscrito el contrato o convenio, por el Representante Legal de la Institución, 
será devuelto al ordenador del gasto del Fondo Especial respectivo, para que 
efectúe el trámite de legalización del mismo; el original del contrato o convenio 
interinstitucional y sus anexos, serán remitidos al ordenador del gasto para su 
custodia y ejecución. 

PARÁGRAFO 3°. Todo presupuesto de los proyectos, de acuerdo a su naturaleza, 
debe estimar en los Gastos los siguientes conceptos: Servicios Públicos, Costos 
Bancarios, Imprevistos, Arrendamiento Planta Física y Alquiler de Equipos, Costos 
de Legalización Convenios y/o Contratos Interadministrativos, apoyo al 
funcionamiento del Grupo de Fondos Especiales adscrito al Área Financiera, apoyo 
a la movilidad de estudiantes de postgrado. La forma para el cálculo de estos 
conceptos será el establecido, en la documentación del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

ARTÍCULO 5°. Los proyectos que se realicen a través de los Fondos Especiales, 
estarán sujetos a los formatos fijados en el Sistema de Gestión de Calidad, desde 
su aprobación hasta la liquidación de los mismos. 

ARTÍCULO 6°. El Área Financiera, a través de la Coordinación de los Fondos 
Especiales, registrará y realizará el seguimiento presupuestal y financiero a los 
proyectos de servicios académicos, de investigación y proyección social 
remunerada, y verificará la información generada por el Fondo Especial de cada 
Facultad, sin perjuicio de la responsabilidad que deben tener éstos, en el control y 
seguimiento financiero de sus proyectos. 

ARTÍCULO 7°. Todo proyecto remunerado que se maneje a través de los Fondos 
Especiales, luego de restar a los ingresos totales todos los costos directos e 
indirectos en que se incurra para el desarrollo del mismo, deberá generar como 
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mínimo un 10% de excedentes si se trata de venta de servicios y un mínimo de 20% 
si se trata de programas de postgrado. 
PARÁGRAFO 1°. Cuando se trate de proyectos, contratos o convenios que no 
generen como mínimo el porcentaje de excedentes establecido, pero su desarrollo 
sea de interés y conveniencia institucional, podrán ejecutarse como proyectos 
solidarios, previo análisis y aprobación del Comité Central de Investigaciones y/o de 
Proyección Social y serán ejecutados a través de la Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social. Para el caso de proyectos académicos de maestrías con énfasis 
en investigación, serán sometidos a aprobación del Consejo Académico, siempre y 
cuando se garantice la autosostenibilidad del proyecto. 

La participación en los proyectos solidarios no da derecho al pago de incentivos 
monetarios y la vinculación del personal docente en la ejecución de los mismos se 
contemplará dentro de la asignación en la agenda académica del docente, sin que 
genere un costo adicional a la Universidad. 

PARÁGRAFO 2°. Los excedentes generados por los proyectos académicos 
remunerados en convenio con otras instituciones, no se sujetan a la distribución 
establecida para los proyectos de Fondos Especiales. Los excedentes que estos 
generen, serán distribuidos en un 50% para libre destinación por parte de la 
administración central y 50% para la inversión en los Planes de Acción de la 
Facultad. 

En el convenio deberá estipularse que la parte con quien la Universidad suscribe el 
respectivo convenio debe asumir todos los costos (alquiler de aulas, servicios 
públicos, ayudas audiovisuales, equipos de laboratorios, entre otros) que se 
generen para la ejecución del mismo, incluido el incentivo que le corresponde al 
coordinador del proyecto, dejándose como excedentes los valores netos que 
resulten de deducir estos costos. 

ARTÍCULO 8°. En razón a que no todos los proyectos surgen de manera 
simultánea, sino que estos se presentan periódicamente en la medida que se van 
gestionando por parte de los entes competentes, no es posible unificar los planes de 
compra para todos los proyectos por esta circunstancia, por lo cual se establece que 
estos planes y la ordenación del gasto se podrá realizar por proyecto. 

La adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de los proyectos 
que trata este Acuerdo podrá realizarse de manera independiente, para lo cual, 
cada proyecto podrá tener su propio plan de compras que podrá ser anual o por el 
tiempo requerido para la ejecución del mismo. 

ARTÍCULO 9°. Para el caso de los postgrados, diplomados, cursos y otros 
proyectos académicos que se desarrollan mediante cohortes, la liquidación se 
efectuará al finalizar la respectiva actividad o a más tardar dentro del periodo 
académico siguiente. 

ARTÍCULO 10°. Los recaudos que generen los proyectos académicos, de 
investigación y proyección social remunerados, deberán ser depositados en la 
cuenta bancaria del respectivo Fondo Especial 
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ARTÍCULO 11°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo 2° del Artículo 7°, los 
excedentes financieros que genere el ejercicio de la actividad de cada proyecto 
propio, se distribuirán así: 

Administración central - aporte a Investigación 20% 

45% 
Administración central- Libre destinación 25% 

Facultad- Plan de Acción 20% 

40% 

Facultad- aporte a Investigación y/o Proyección Social 15% 

Facultad-Adquisición de material Bibliográfico físico y 
digital para fortalecimiento de la 	Biblioteca de acuerdo 
con las necesidades de la unidad académica 5% 

Incentivos coordinador 15% 15% 
TOTAL 100% 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. Mientras se operativizan los Fondos Especiales 
en las sedes de Garzón, La Plata y Pitalito, y se ejecuten proyectos por iniciativa de 
dichas sedes, los excedentes que estos generen para el nivel central de la 
Universidad y la Facultad, deben distribuirse así: 

Administración central - aporte a Investigación 20% 

450/0 
Administración central- Libre destinación 25% 

Facultad- Plan de Acción de la Sede 20% 

40% 

Facultad- aporte a Investigación y/o Proyección Social 
de la Sede 

15% 

Facultad-Adquisición de material Bibliográfico físico y 
digital para fortalecimiento de la 	Biblioteca de acuerdo 
con las necesidades de la unidad académica de la Sede 5% 

Incentivos coordinador 15% 15% 
TOTAL 100% 

PARÁGRAFO 2°. Los proyectos académicos, de investigación y proyección social 
remunerados, ejecutados a través de los Fondos Especiales, que no cumplan con el 
porcentaje mínimo de excedentes establecido al momento de la liquidación, se 
distribuirán de conformidad con los porcentajes establecidos en el presente Artículo. 

PARÁGRAFO 3°. Los proyectos, convenios o contratos que hayan generado menos 
del 10% de excedentes y estos se hayan ejecutado como proyectos solidarios a 
través de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, la distribución de los 
excedentes se hará por la administración central de la siguiente manera: 

Administración Central- Plan de Desarrollo Institucional, 100% 
para fortalecimiento de la investigación y proyección 
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PARÁGRAFO 4°. Una vez se determine el resultado de la ejecución de los 
proyectos académicos, de investigación y proyección social remunerados, 
desarrollados a través de los Fondos Especiales, y aprobada la liquidación del 
proyecto por el ordenador del gasto, el mismo autorizará a la Coordinación de 
Fondos Especiales efectuar el trámite de las transferencias de los excedentes a la 
administración central y al Fondo Especial de la Facultad o de la sede, así como el 
pago de incentivos monetarios. 

PARÁGRAFO 5°. El material bibliográfico físico y digital que se adquiera en el marco 
del presente Artículo, deberá encontrarse registrado en el inventario que maneje la 
Biblioteca de la Universidad. 

ARTÍCULO 12°. La Universidad reconocerá los incentivos económicos a los 
docentes que participan en el desarrollo de los proyectos académicos, de 
investigación y proyección social remunerada, con cargo a la estructura de costos, 
los cuales se pagarán de acuerdo a las tarifas establecidas en el presente Acuerdo, 
así: 

Q" HONORARIOS,  
+• PROYECCIÓN SOCIAL DOCENTESWNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA ' 

CONCEPTO VALOR EN PUNTO DOCENTE 
DOCENTE CATEGORÍA AUXILIAR 6,60 
DOCENTE CATEGORÍA ASISTENTE 8,25 
DOCENTE CATEGORÍA ASOCIADO 9,90 
DOCENTE CATEGORÍA TITULAR 11,55 

PROYECCIÓN SOCIAL DOCENTES INVITADOS 
CONCEPTO VALOR EN PUNTO DOCENTE 

DOCENTE CON ESPECIALIZACIÓN 8,25 
DOCENTE CON MAESTRÍA 9,90 
DOCENTE CON DOCTORADO 11,55 

ie 41.,,, 	 DOCENTES POSGRADOS 
CONCEPTO VALOR EN PUNTO DOCENTE 

DOCENTE CON ESPECIALIZACIÓN 8,25 
DOCENTE CON MAESTRÍA 11,55 
DOCENTE CON DOCTORADO 13,00 

PARÁGRAFO 1°. En ningún caso el ingreso anual por incentivos económicos podrá 
superar el setenta por ciento (70%) de la asignación salarial anual del docente. 

PARÁGRAFO 2°. En caso de proyectos específicos en los cuales participen 
docentes o personal académico con condiciones particulares de especialidad, se 
podrán aplicar tarifas por fuera de la tabla, siempre y cuando haya sido aprobado 
previamente por el Consejo de Facultad respectivo y quede explícitamente 
establecido en la estructura de costos del proyecto. 

PARÁGRAFO 3°. Los honorarios que se cancelen al personal de apoyo o 
profesional no docente que se vincule a los proyectos de Fondos Especiales, se 
regirá por los establecidos en el nivel central de la Universidad Surcolombiana, para 
contratistas. 
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Cuando se trate de personal de apoyo o profesional vinculados en el marco de un 
convenio en donde se establezcan determinadas tarifas, se aplicarán las tarifas 
pactadas. 

PARÁGRAFO 4°. Cuando para un servicio determinado exista una tarifa prefijada 
por el Consejo Superior Universitario, ésta deberá ser acatada por el Fondo 
Especial respectivo que pretenda desarrollar y ofrecer ese servicio en particular. 

ARTÍCULO 13°. Los incentivos monetarios y reconocimientos a que hace referencia 
este Acuerdo, no constituyen salario ni se tendrán en cuenta como factor salarial, 
para efectos de la liquidación de prestaciones sociales. 

ARTÍCULO 14°. Los Consejos de Facultad, anualmente evaluarán los resultados 
académicos y económicos de los servicios académicos, de investigación y 
proyección social remunerados desarrollados a través de los Fondos Especiales y 
enviarán a la Rectoría un informe del resultado del análisis. 

Las evaluaciones anuales deben ser utilizadas para realizar ajustes en la 
programación de proyectos académicos, de investigación y proyección social 
remunerada, para estimar el presupuesto de los Fondos Especiales del año 
siguiente. 

ARTÍCULO 15°. Todo proyecto académico, de investigación y proyección social 
remunerada, tendrá un coordinador delegado por el Consejo de Facultad. 

Los Decanos podrán coordinar un proyecto, previa autorización del Consejo 
Académico y tendrán derecho a recibir incentivos por coordinación, dispuestos para 
los docentes en el presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO. Sin perjuicio de las demás funciones que le asigne el Consejo de 
Facultad, todo coordinador, deberá: 

En actividades académicas, de investigación y proyección social remunerada: 

a. Ejecutar las políticas, académicas y administrativas trazadas por la 
Institución. 

b. Atender, tramitar y resolver las peticiones, quejas y reclamos de directivos, 
estudiantes, docentes y egresados. 

c. Radicar y resolver los recursos de reposición y dar trámite al Consejo de 
Facultad a los recursos de apelación que se instauren contra sus decisiones. 

d. Elaborar, presentar y sustentar ante el Comité Curricular de Postgrado la 
programación académica con su respectivo presupuesto y calendario, un 
mes antes de iniciar el semestre académico, para la presentación y obtener 
la aprobación por parte del Consejo de Facultad. 

e. Orientar académica y administrativamente a los docentes y estudiantes del 
Postgrado. 

f. Organizar y ejecutar en el marco de la normatividad institucional y nacional, 
la autoevaluación del programa de postgrado que permita acceder a los 
procesos de obtención y renovación de registros calificados y acreditados de 
calidad. 
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Dado en Neiva, a los once (11) días del mes de nov 

FREDY 	MEDINA QUINTERO 
Presidente 	 S=er 

e de 2016 

4ÁNDEZ 
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g Presentar al Comité Curricular del Postgrado los candidatos a jurátos de 1285S' 

trabajos de grado de los estudiantes cuando el postgrado lo determine 
h Presentar al Comité Curricular del Postgrado la propuesta de selección y 

vinculación de docentes. 
Atender y resolver los ajustes al cronograma de actividades calendarios y 
situaciones administrativas académicas y logisticas que puedan afectar el 
desarrollo norma del programa de postgrado. 
Presentar al Comité Curricular del Postgrado informe académico 
administrativo y financiero del postgrado al finalizar cada semestre. 

k. Llevar el archivo de todos los documentos académicos, contables y 
financieros de los proyectos aprobados. 
Realizar las actividades necesarias para obtener el recaudo de todos los 
recursos determinados en el proyecto 

m. Garantizar la idónea ejecución del proyecto, contrato o convenio 
n Realizar todos los estudios previos y procesos precontractuales necesarios 
o. Actuar como supervisor de los contratos que se suscriban para poder 

ejecutar el proyecto, contrato o convenio. 
p Llevar el archivo de todos los documentos contractuales, contables y 

financieros. 
Ejercer el control del presupuesto y del cronograma de actividades del 
proyecto 
Sumrnistrar al ordenador del gasto la información consolidada y conciliada de 
Ingresos y Eta-esos en los formatos y procedimientos en los Sistemas de 
Gestión de Calidad. 

CO SC 7384 - 

ARTÍCULO 16°. El Rector, podrá organizar y reglamentar la administración, 
composición y funcionamiento de los Fondos Especiales en lo no reglado en el 
presente Acuerdo. 

ARTICULO 17°. El presente Acuerdo rige a partir del 1 de enero de 2017 y deroga 
los Acuerdos 022 del 26 de abril de 2006, 023 del 25 de mayo de 2011 del Consejo 
Superior, el literal b), del Artículo 41 del Acuerdo 046 de 2004 del Consejo Superior 
Universitario, el Artículo 35°  en lo concerniente al aporte del 50% de excedentes 
provenientes de Fondos Especiales del Acuerdo 013 de 2005 del Consejo Superior 
Universitario y los Artículos 2°. 4°v 5° del Acuerdo 017 del 27 de marzo de 1996 .  

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
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