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RESOLUCIÓN 0194 DE 2017 
(17 DE AGOSTO) 

Por la cual se reglamenta el cobro de duplicado de carné Institucional para docentes, 
administrativos y contratistas de la Universidad Surcolombiana. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consignadas en 

el Artículo 9° del Acuerdo 029 de 2011, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Artículo 27° del Acuerdo 075 de 1994 del Consejo Superior 
Universitario- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- (Modificado por el 
Artículo 1 del Acuerdo 015 de 2004), el Rector es el representante legal y primera 
autoridad ejecutiva de la Universidad. 

Que de conformidad con lo preceptuado los numerales 13,16 y 18 del Artículo 31 del 
precitado Acuerdo, le corresponde al Rector: Velar por todo lo relacionado con la 
conservación y la administración del patrimonio de la universidad, ejecutar las 
decisiones del Consejo Superior y adoptar los procedimientos apropiados de la 
planeación, programación, dirección, ejecución, evaluación y control de las actividades 
de la Universidad en concordancia con las política aprobadas por el Consejo Superior. 

Que mediante comunicación del 10 de Marzo de 2017 la Vicerrectoría Administrativa 
remitió al Consejo Superior Universitario solicitud de reglamentación de cobro de 
duplicado de carné para empleados atendiendo requerimiento suscrito por el 
Coordinador de la oficina de Carnetización y control de acceso a la Universidad 
Surcolombiana. 

Que en Oficio No. 2.2-CSU-0112 del 4 de Abril de 2017 la Secretaría General de la 
Universidad informó a la vicerrectoría Administrativa que el Consejo Superior 
Universitario en la sesión ordinaria del 24 de Marzo de 2017 consideró que la 
reglamentación mencionada es netamente administrativa por lo tanto solicita que se 
proceda con el trámite necesario. 

Que mediante comunicación de fecha 19 de Abril de 2017 el Coordinador de la Oficina 
de Carnetización y control de acceso remitió propuesta de reglamentación de cobro de 
duplicados de carné Institucional para docentes, administrativos y contratistas, 
sugiriendo el cobro del 3% del SMLMV, con base en los siguientes factores; se realizó 
un estudio de cobro de duplicados de carné en diferentes Universidades Públicas del 
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país para tener un punto de referencia y se analizó el costo de los insumos, el 
mantenimiento de equipos y talento humano para la fabricación de los carnés. 

Que el tiempo de vida útil de un carné inteligente en tarjeta Mirafe de 1K en promedio 
es de dos (2) años como mínimo, dependiendo del uso, es decir, evitando lo siguiente: 
Doblarlo, rasparlo, cortarlo, exponerlo a altas temperaturas, lavarlo, plastificarlo, su roce 
con cierres metálicos o monedas y evitando utilizarlo para usos diferentes -como abrir 
cerraduras entre otras situaciones tal como manifiesta por la respectiva Área. 

Que esta reglamentación tiene como propósito promover el cuidado y evitar el cambio 
reiterado del carné cuando se encuentra en buenas condiciones, dado que hasta la 
fecha por falta de reglamentación es de carácter gratuito y se requiere minimizar los 
gastos de funcionamiento conforme el principio de la austeridad fiscal. 

Que el cobro del duplicado del carné no aplica en las siguientes situaciones: Necesidad 
de cambio de cargo o estamento, cuando la expedición del anterior carné sea mayor a 
dos (2) años y su estado se encuentre deteriorado por su uso normal. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. Reglamentar el cobro de duplicado del carné Institucional para 
docentes, administrativos y contratistas de la Universidad Surcolombiana por el valor 
del 3% del SMLMV de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO 2°. Contra la presente Resolución no proceden recursos. 

ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

CÚMPLASE 

iva, a los diecisiete (17) días del mes dei gosto 2017 

PEDRO L 
Rector 

YES GASPAR 	SHIRLEY MILENA B• ORQUEZ CARRILLO 
Secretaria General 

Revisó: Giselia Herrera Ramírez- Asesora Jurídica- Secretaría General 
Proyectó: Magdalena Rojas Álvarez - Asesora Jurídica- Vicerrectoría Administrativa 
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