
NIVERSI DAD 

SURCOLOMBIANA 
NI. 891180084-2 

RESOLUCIÓN 0216 DE 2018 

(29 de agosto) 

"Por la cual se dictan normas para el manejo de los recursos del Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital y del Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones 

recaudados por concepto de apoyo al Consejo Superior Estudiantil de la 
Universidad Surcolombiana" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas 
por el artículo 66 de la Ley 30 de 1992, los numerales 4 y 16 del artículo 31, 

artículos 76 y 77 del Acuerdo 075 de 1994 —Estatuto General— y 

CONSIDERANDO: 

Que a través del numeral 7 del artículo 15 del Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana, Acuerdo 075 de 1994, se reconoce como parte del gobierno de la 
institución a "Los demás cuerpos, autoridades y formas organizativas que defina el 
Estatuto de Estructura Orgánica". 

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 15 del artículo 31 del Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana, Acuerdo 075 de 1994, es función del 
Rector suscribir los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de la Universidad Surcolombiana, ateniéndose a las disposiciones 
legales vigentes. 

Que el artículo 57 del Acuerdo 059 de 2017 — Estatuto de Estructura Orgánica —
reconoció como máximo estamento de representación de los estudiantes al 
Consejo Superior Estudiantil, cuya organización y funcionamiento será 
reglamentado y adoptado exclusivamente por sus integrantes. 

Que el artículo 57 del Acuerdo 059 de 2017 — Estatuto de Estructura Orgánica —
determina que "la Universidad concertara con el Consejo Superior Estudiantil la 
modalidad de recaudo, la transferencia y el monto del aporte realizado por los 
estudiantes con destino a esta organización; los recursos recaudados podrán ser 
ejecutados por parte de la Vicerrectoría Administrativa, bajo las condiciones 
presupuestales y contractuales de la Institución, previa solicitud de la organización 
estudiantil." 
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Que a través del Acuerdo 030 de 2018, se modificó y adicionó parcialmente el 
Acuerdo 037 de 2011, a través del cual el Consejo Superior Universitario adoptó la 
Estructura del Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana, e incluyó 
dentro del Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones la categoría de Consejo 
Superior Estudiantil, para el recaudo del pago efectuado por estudiantes de 
pregrado por concepto de apoyo al Consejo Superior Estudiantil. 

Que mediante el Acuerdo 031 de 2018 y por recomendación del Comité Financiero 
de la Universidad, ante la solicitud presentada por el Consejo Superior Estudiantil, 
se adicionó al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y al Presupuesto de 
Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 
2018 la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) ML, 
correspondientes al recaudo del pago efectuado por estudiantes de pregrado por 
concepto de apoyo al Consejo Superior Estudiantil. 

Que el Consejo Superior Universitario a través del Acuerdo 031 de 2018 le otorgó 
un plazo de un (1) año al Consejo Superior Estudiantil para que constituya su 
figura jurídica, so pena de suspender el recaudo; y a su vez lo conminó a 
presentar el Plan de Inversiones correspondiente al segundo semestre del año 
2018. 

Que el Consejo Superior Estudiantil mediante documento con número de 
radicación 3169 del 17 de agosto de 2018, presentó ante la Vicerrectoría 
Administrativa el Plan de Inversiones para el periodo 2018-2, en el cual se 
contempla el Plan de Compras, el Plan de Acción y los Gastos de Funcionamiento. 

Que una vez que el recaudo del pago efectuado por estudiantes de pregrado por 
concepto de apoyo al Consejo Superior Estudiantil se adicionó al Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital y al Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de 
la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2018 y considerando el Plan 
de Inversiones para el periodo 2018-2 presentado por el Consejo Superior 
Estudiantil, se requiere adelantar por una sola vez el proceso de contratación de 
los bienes considerados en el Plan de Compras del Consejo Superior Estudiantil, a 
través la Oficina de Contratación. 

Que a través Resolución 137 de 2012, la Universidad reglamentó el pago de 
viáticos y gastos de viaje a funcionarios catedráticos y miembros directivos; y 
mediante la Resolución 044 de 2015, reglamentó los avances, legalizaciones y 
reconocimientos especiales, viáticos y gastos de viaje del personal de planta, 
docentes, contratistas, estudiantes, docentes invitados y/o conferencista 
nacionales e internacionales de la Universidad Surcolombiana. 
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Que con la Resolución 174 de 2016 se fijaron los valores a pagar por concepto de 
viáticos, gastos de manutención, de viaje, y autorizaciones de desplazamiento 
para las comisiones de los funcionarios, docentes de planta, contratistas, docentes 
catedráticos y ocasionales, miembros del Consejo Superior Universitario, 
representante de los estudiantes ante el Consejo Académico y conferencistas 
nacionales e internacionales, y se dictaron otras disposiciones. 

Que el Artículo 67 del Acuerdo 049 de 2004 — Manual de Convivencia Estudiantil 
de Pregrado —, modificado y adicionado mediante Acuerdo 038 de 2015 contempla 
en su parágrafo que "Cuando los representantes estudiantiles que pertenezcan a 
los organismos de dirección institucional, sean convocados a sesiones y/o 
reuniones de su respectivo colegiado en un lugar diferente a su domicilio, se les 
garantizará un apoyo económico que corresponda a la sexta parte del Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente." 

Que es necesario dictar normas para el manejo de los recursos del Presupuesto 
de Rentas y Recursos de Capital y del Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones 
de la Universidad Surcolombiana, recaudados por concepto de apoyo al Consejo 
Superior Estudiantil de la Universidad Surcolombiana. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO. COMPRA O ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS: Una vez 
realizado el proceso de contratación de los bienes o servicios considerados en el 
Plan de Compras del Consejo Superior Estudiantil, los bienes adquiridos serán 
entregados mediante acta suscrita por el Vicerrector Administrativo a la Junta 
Directiva del Consejo Superior Estudiantil, para su uso exclusivo, por lo que éstos 
no serán incluidos dentro del patrimonio de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO. VIÁTICOS Y TRANSPORTE: Se podrán otorgar viáticos y transporte 
a los miembros del Consejo Superior Estudiantil cuando sean convocados a 
sesiones y/o reuniones de su respectivo colegiado en un lugar diferente a su 
domicilio, para lo cual se reconocerá el 100% del transporte y para gastos de 
manutención y estadía, hasta una sexta parte de un (1) smlmv, con cargo al 
presupuesto por el recaudo del pago efectuado por estudiantes de pregrado por 
concepto de apoyo al Consejo Superior Estudiantil. 

PARÁGRAFO: En todo caso el reconocimiento y pago de viáticos será ordenado 
en acto administrativo expedido por la Vicerrectoría Administrativa, otorgándose 
únicamente al beneficiario, en el cual se expresará el término de duración de I 
actividad, en concordancia con la reglamentación vigente. 
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PEDRO LEÓN 	GASPAR 
Rector 

Proyectó: 
Vicerrectoríá Administrativa 

Revisó: 
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ARTÍCULO. PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO: Cuando la solicitud de 
viáticos, transporte y otros gastos que no se realice dentro del término previsto 
para el trámite por avance, se podrá efectuar mediante reconocimiento, siempre 
que exista disponibilidad y registro presupuestal con fecha anterior o el mismo día 
del evento. 

Este procedimiento consistirá en el pago de los viáticos y transporte de forma 
posterior al evento, es decir, el beneficiario asume todos los costos mientras la 
Universidad desembolsa el valor correspondiente al pago de los viáticos y 
transporte a que hubiere lugar. Para ello, deberá allegar el cumplido de comisión y 
los tiquetes a nombre de la Universidad, indicando el nombre del pasajero. 

ARTÍCULO. LEGALIZACIÓN DE AVANCES Y RECONOCIMIENTOS: El 
beneficiario queda obligado a presentar la legalización del trámite dentro de los 
siguientes cinco (5) días hábiles, con los soportes documentales idóneos, 
susceptibles de verificación y comprobación. Si vencido el plazo establecido no se 
legaliza el trámite, la Vicerrectoría Administrativa no autorizará nuevos avances o 
reconocimientos. 

ARTÍCULO. La presente Resolución rige a partir de su expedición y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarías. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada 	 s del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018). 

SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ C. 
Secretaria Ge eral 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
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 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

