
SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0226 DE 2017 
(21 DE SEPTIEMBRE) 

"Por la cual se efectúa un traslado presupuestar 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial la consagrada en e! artículo 66 de la Ley 30 

de 1992, numeral 4 del artículo 31, artículos 76 y 77 del Acuerdo N° 075 de 1994 — Estatuto 
General y el Acuerdo 036 de 2011 Estatuto Presupuestal de la Universidad Surcolombiana. 

CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 20 numeral (IV) del Acuerdo 036 del 26 de octubre de 2011, Estatuto 
Presupuestal de la Universidad Surcolombiana, el Rector podrá ordenar los traslados de 
apropiaciones entre gastos de funcionamiento mediante Resolución. 

Que mediante Acuerdo No. 054 dei 11 de Noviembre de 2016, el Consep) Superic:.  

Universitario, aprobó el presupuesto de Rentas y Recursos de Cap tal y (,,! Presupuesto 
Gastos o de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 2017, per !a suma de $9B.523.172.062. 

Que el Comité Financiero en sesión del 23 de agosto analizó, as ejecuciones pcesupuestaies cíe 
gastos correspondientes al literai E. Fondos Especiales. 1. i.rírteral 502 Venta de Servicios, 
encontrando que existe apropiación en algunos rubros susceptibles de ser trasladada con el fin 
de atender algunos requerimiento indispensables para culminar la vigencia 2017. 

Que mediante oficio 2-1-03.5,2 del 19 de septiembre de 2017p 	el Decano de la Facultad de 
Ingeniería solicita autorización para efectuar un traslado de apropiación presupuestal del 
numeral 502 Venta de Servicios, con el fin de atender el desarrollo de la Maestría en Ecología y 
Ecosistemas Estratégicos indispensable para culminar la .vigencia 2017, por !a suma de 
CIENTO TREINTA MILLONES DE. PESOS ($130.000.000) MOTE. 

Que mediante Memorando 000974 del 21 de Septiembre de 2017, el Rector de la t_Invei-sidz--3d 
Surcolombiana solicita efectuar un traslado en el Presupuestd.de Gastos o de Aprol::!:9ciones de 
la vigencia 2017, dentro del literal E. Fondos Especiales. de! -wnerai 502. Venta de Servicios, 
rubro 502290 Facultad de Ingeniería, en consideración a que existe ap:-opi,7,,,cIón en este rubp.,  
susceptible de ser trasladada para cumplir con los requerimientos mencionados. 

Que la Jefe de Presupuesto MARIA. CLAUDIA POLANl.A, GUTiERREZ, hace constar la 
viabilidad presupuestal de los recursos. 



SURCOLO [l'ANA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0226 DE 2017 
(21 DE SEPTIEMBRE) 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Efectuar traslado en el presupuesto de Gastos de Fondos Especiales 

aprobado a la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2017, así: 

,-. DE SCR1PC la Cr L. Rn CRÉDITOS COIITACRÉEXTOS 

E 	FcJI:DOS ESPECIALES 13U.00 1.000 i 30.1)00.000 

._TOTAL, PRESUPUESTO 	ASTOS :30.000.000 130.000.000  

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintiún (21) días del mes de Septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

PEDRO LEÓN 	GASPAR 	SHIRLEY MILEN BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Rector 	 Secretaria Genera 

Proyectó: María C udia 	Gutiérrez 
Jefe Ofic na de Presu uesto 
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