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UNIVERSIDAD 
• 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0295 DE 2017 
(19 de diciembre de 2017) 

"Por la cual se adoptan procedimientos necesarios para la ejecución de un Contrato Interadministrativo" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus 'atribuciones legales y estatutarias, 

CONSIDERANDO 

Que conforme a lo establecido en los numerales 18 y 21 del artículo 31 del Acuerdo 075 de 
diciembre de 1994 — Estatuto General-. el Rector de la Universidad Surcolombiana tiene dentro de 
sus funciones: "Adoptar procedimientos apropiados de planeación, programación, dirección, 
ejecución, evaluación y control de las actividades de la Universidad en concordancia con las 
políticas aprobadas por el Consejo Superior y cumplir con las disposiciones vigentes, las que Ie 
asigne el Consejo Superior y las que no están expresamente atribuidas a otra autoridad'. 

Que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo No 037 de 2017 "Por medio del cual se 
establecen las condiciones y lineamientos en virtud de la ejecución del proyecto de formación de 
alto nivel en maestría a doscientos (200) empleados públicos docentes del municipio de Neiva y se 
faculta al señor Rector para que adopte las medidas especiales necesarias". 

Que el Acuerdo No 037 de 2017 facultó al señor Rector de la Universidad Surcolombiana para que 
fijara las condiciones de pago y recaudo del costo de los derechos de matrícula a ser asumidos por 
el Municipio de Neiva y por los empleados públicos docentes beneficiarios adscritos a la Secretaria 
de Educación. 

Que la Usco y la alcaldía suscribieron el contrato interadministrativo No 1239 de 2017, el cual tiene 
por objeto la formación de docentes en maestrías a través de becas, conforme a las políticas, 
lineamientos administrativos y académicos, establecidos en común acuerdo por el municipio de 
Neiva y la Universidad Surcolombiana. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR por una única ocasión y actuando de conformidad al 
Acuerdo No 037 de 2017, la matrícula académica y financiera en las maestrías en: Educación para 
la Inclusión, Educación y Culturá de Paz, Conflicto Territorio y Cultura, Estudios Interdisciplinarios 
para la Complejidad, Educación y Educación Física de la Universidad Surcolombiana a los 
empleados públicos docentes de la Secretaría de Educación del Municipio de Neiva beneficiarios 

contrato interadministrativo No 1239 de 2017, previa solicitud de cada uno de los coordinadores 
de las maestrías mencionadas anteriormente. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ORDENAR al Grupo de Liquidación,  de Derechos Pecuniarios emitir las 
liquidaciones para el proceso de matrícula correspondientes a las maestrías en: Educación para la 
Inclusión, Educación y Cultura de Paz, Conflicto Territorio y Cultura, Estudios Interdisciplinarios 
para la Complejidad, Educación y Educación Física de la Universidad Surcolombiana para viabilizar 
las matrículas académicas-a los.  empleados públicos docentes de la Secretáría de Educación del 
Municipio de Neiva beneficiarios del contrato interadministrativo No 1239 de 2017. 
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Los pagos correspondientes a las liquidaciones individuales de cada estudiante será recaudado en 
los términos establecidos en la cláusula segunda —Obligaciones de los docentes directivo- del 
Contrato Interadministrativo No 1239 de 2017. 

ARTÍCULO TERCERO. ORDENAR al Centro de Admisión Registro y Control Académico que una 
vez habilitadas en el sistema las liquidaciones de los admitidos a las maestrías en: Educación para 
la InClusión, Educación y Cultura de Paz, Conflic,to Territorio y Cultura, Estudios Interdisciplinarios 
para la Complejidad, Educación y Educación Física de la Universidad Surcolombiana deberá 
proceder a legalizar la matrícula académica como requisito necesario y obligatorio para el cobro de 
los recursos derivados del contrato interadministrativo No 1239 de 2017. 

Adicionalmente, el Centro de Admisión Registro y Control Académico expedirá las certificaciones 
correspondientes en donde conste la matrícula de los beneficiarios del contrato interadministrativo 
No 1239 de 2017 junto con los listados de estos con destino al Municipio de Neiva. 

ARTÍCULO CUARTO. AUTORIZAR a la Oficina de Fondos Especiales para que los dineros 
recaudados por concepto de pago de matrícula realizados por la Alcaldía de Neiva se constituyan 
en un fondo común, el cual será redistribuido de manera proporcional a las seis (6) maestrías 
participantes' del Contrato Interadministrativo No 1239 de 2017 lo que garantizará la ejecución 
programática de las mismas durante el primer semestre de 2018. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a pal-tir de la fecha de expedición. 

, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 

CARLOS EDUARDO" GARCÍA CRUZ 
Jefe Oficina Ases• a Jurídica 

Proyectó: ZullyPaola Pinilra-Áldana -11 lora idica 
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