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"Por medio de la cual se realiza un aporte de la Universidad Surcolombiana a la Corporación Centro 
de Desarrollo Tecnológico Minero Energético del Huila MINERHUILA" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le confiere el numeral 18 del 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que según el artículo 17, numeral 2, de la Ley 1286 de 2009, se establece dentro de los objetivos 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación "Fomentar y consolidar, con visión de largo 
plazo, los centros y grupos de investigación particulares y de las Instituciones de Educación Superior, 
sean públicas o privadas, los centros de desarrollo tecnológico, los parques tecnológicos, los centros 
de productividad, las instituciones dedicadas a la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, las entidades de gestión, administración y promoción del conocimiento, las incubadoras 
de empresas de base tecnológica y el desarrollo del talento humano, las academias y sociedades 
científicas, tecnológicas y de innovación, y las diferentes redes, iniciativas de organizaciones e 
individuos tendientes al fortalecimiento del sistema." 

Que mediante el artículo 1 del Acuerdo 042 de 2016, el Consejo Superior Universitario decide 
"autoriza al rector para que la Universidad Surcolombiana participe y haga parte en la conformación 
de centros de desarrollo tecnológico CDT y/o de investigación CDI. Esta autorización comprende la 
participación en centros de desarrollo tecnológico CDT y/o de investigacion CDI, ya constituidos". 

Que este Acuerdo además, en su artículo 4 autoriza al rector para que realice los "movimientos 
presupuestales a que hubiere lugar, previa viabilidad técnica y financiera, con el objeto de vincularse 
y/o mantener su afiliación al CDT y/o CDI." 

Que la Universidad Surcolombiana, participó en la conformación de la "CORPORACIÓN CENTRO 
DE DESARROLLO TECNOLOGICO MINERO ENERGETICO DEL HUILA", Nit: 900893833-4, esto 
en calidad de miembro fundador, en asocio con la empresa fosfatos del Huila, la empresa Ladrillera 
Andina S.A., la empresa productora y comercializadora Reina Ltda., la empresa Masseq Proyectos e 
ingeniería S.A.S., la empresa Química Integrada S.A., y la empresa Arca Minerales S.A.S. 

Que de acuerdo al artículo 8A de los estatutos de la CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO 
TECNOLOGICO MINERO ENERGETICO DEL HUILA, "Patrimonio", modificado por la Asamblea 
extraordinaria, en reunión del día 25 de octubre de 2016 establece que el patrimonio de esta entidad 
quedara así "Un aporte por empresa de tres millones de pesos m/cte ($3.000.000.00), que 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

idícipacidit, 



     

SURCOLOMBIANA 

   

    

     

NI?: 	I 

corresponde al aporte inicial de los siete (7) miembros fundadores que hacen parte de la 
corporación" 

Que la "CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO MINERO ENERGETICO 
DEL HUILA", requiere de los respectivos aportes de sus miembros fundadores, para garantizar la 
debida operación y el desarrollo adecuado de su objeto social. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°: RECONOCER la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) a la 
"CORPORACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO MINERO ENERGETICO DEL 
HUILA", con NIT: 900893833-4, a manera de aporte inicial, dada la calidad que ostenta la 
Universidad Surcolombiana como miembro fundador de este Centro de desarrollo tecnológico (CDT), 
de conformidad con la parte motiva de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°: La suma descrita en el artículo 1 de la presente Resolución está amparada en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 103 1703285 del 10 de Noviembre de 2017, Rubro 
410705516690 

ARTÍCULO 3°: Comunicar para los fines pertinentes, la presente Resolución a la Vicerrectoría de 
Investigación de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los quince (15) días del mes de Noviembre de dos mil dieci 	(2017) 

EDWI 	10 1LO CCLUERA 	 CARLOS EDU DO GARCÍA CRUZ 
Rector (E) 	 Secretario Ge -ral (E) 
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