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ACUERDO 010 DE 2019 
(02 de abril) 

Por medio del cual se conceden facultades al Rector de la Universidad Surcolombiana", 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial la consagrada en el artículo 65 de la 

Ley 30 de 1992, y el Acuerdo N° 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana y; 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo preceptuado en los numerales 1 y 16 del artículo 24 del 
Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, son funciones 
del Consejo Superior Universitario, definir las políticas académicas, administrativas, 
financieras y de planeación Institucional, así como autorizar la elaboración de todo 
contrato o convenio con instituciones del orden nacional o internacional con observancia 
del régimen legal. 

Que el parágrafo del artículo 8 del Acuerdo 040 del 09 de agosto de 2018, Por medio del 
cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana", establece 
que para adelantar el proceso de selección del contratista y suscribir el respectivo 
contrato en tratándose de las Operaciones de Empréstitos, con excepción de cartas de 
crédito para el pago de importaciones, se requerirá autorización previa del Consejo 
Superior Universitario. 

Que en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2015 — 2024, en el subsistema 
administrativo se encuentra el proyecto denominado "Desarrollo, construcción, dotación y 
mantenimiento de las Sedes", en el cual se considera "Realizar las acciones necesarias 
para la ampliación, dotación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física y 
tecnológica de la Universidad según su capacitad operativa y los estándares mínimos del 
sistema universitario estatal, con el fin de brindar unas instalaciones ecosostenibles y 
pertinentes para la institución". 

Que los proyectos que están desfinanciados y que no quedaron contemplados en el Plan 
de Inversión —POAI- son la CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE 
EDUCACIÓN con un costo de DIEZ MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($10.500.000.000) ML, y la DOTACIÓN, ACÚSTICA, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DEL 
AUDITORIO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRATICIÓN con un costo 
CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($4.517.000.000) ML, 
de los cuales MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000) ML, serán 
financiados por medio del empréstito interno. 

Que mediante Acuerdo 040 del 02 de noviembre de 2017, el Consejo Superior 
Universitario, otorgó facultades al Rector de la Universidad Surcolombiana por seis (6) 
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meses para celebrar contrato de crédito interno con entidades del sector financiero hasta 
por DOCE MIL MILLONES DE PESOS ($12.000.000.000) ML, para la construcción del 
edificio de la Facultad de Educación y para la dotación, acústica, mobiliarios y equipos del 
auditorio de la Facultad de Economía y Administración. 

Que mediante Acuerdo 021 del 04 de mayo de 2018, el Consejo Superior Universitario, 
prorrogó por un tiempo de seis (6) meses, las facultades otorgadas al Rector de la 
Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo 040 de 2017, debido a que el tiempo 
concedido no fue suficiente para culminar los trámites ante el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

Que mediante Acuerdo 046 del 13 de septiembre de 2018, el Consejo Superior 
Universitario, otorgó facultades al Rector de la Universidad Surcolombiana para pignorar 
las tres (3) rentas propias de la Universidad: Recursos Estampilla Pro-Desarrollo 
Universidad Surcolombiana recaudada por el Departamento del Huila, Recursos 
provenientes de la Devolución de IVA y Excedentes de proyectos liquidados producto de 
la Venta de Servicios ofertados por la Facultad de Educación, las cuales se encuentran 
libres de pignoración y en su conjunto alcanzan a cubrir hasta el 130% del servicio anual 
de la deuda y serán garantía para la financiación del empréstito interno con Bancolombia 
hasta por la suma de DOCE MIL MILLONES DE PESOS ($12.000.000.000) ML, para la 
construcción del edificio de la Facultad de Educación y para la dotación, acústica, 
mobiliarios y equipos del auditorio de la Facultad de Economía y Administración. 

Que mediante Acuerdo 053 del 25 de octubre de 2018, el Consejo Superior Universitario, 
prorrogó por un tiempo de dos (2) meses, las facultades otorgadas al Rector de la 
Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo 040 del 02 de noviembre de 2017, las 
cuales fueron prorrogadas en virtud del Acuerdo 021 del 04 de mayo de 2018, debido a 
que el tiempo concedido no fue suficiente para culminar los trámites ante el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

Que mediante oficio 2-2018-046019 de fecha 12 de diciembre de 2018, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público dio aprobación a los términos de la minuta del Contrato de 
Empréstito Interno y de Pignoración de Rentas, redescontables ante fa Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER, que proyecta celebrar la Universidad 
Surcolombiana y Bancolombia S.A. hasta por DOCE MIL MILLONES DE PESOS 
($12.000.000.000) ML. 

Que mediante Acuerdo 066 del 28 de diciembre de 2018, el Consejo Superior 
Universitario, prorrogó por un tiempo de tres (3) meses, las facultades otorgadas al Rector 
de la Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo 040 del 02 de noviembre de 2017, 
contados a partir de la prórroga establecida en el Acuerdo 053 del 25 de octubre de 2018. 
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Que mediante Resolución 0228 del 25 de enero de 2019, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público autorizó a la Universidad Surcolombiana para celebrar un empréstito 
interno y de pignoración de rentas con Bancolombia S.A., redescontable ante la 
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. — FINDETER, hasta por la suma de DOCE MIL 
MILLONES DE PESOS ($12.000.000.000) moneda legal colombiana. 

Que actualmente la Universidad Surcolombiana se encuentra tramitando antes las 
Entidades competentes, las licencias de construcción y permisos ambientales para la 
construcción del edificio de la Facultad de Educación y para la dotación, acústica, 
mobiliarios y equipos del auditorio de la Facultad de Economía y Administración, por 
tanto, hasta no contar con esta documentación, la Universidad no podrá firmar el Contrato 
de Empréstito ya autorizado, ni tampoco solicitar el desembolso del dinero aprobado. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder facultades por el término de seis (6) meses, al Rector 
de la Universidad Surcolombiana, con el fin de firmar el Contrato de Empréstito, de 
conformidad a la parte motiva. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los dos (02) días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019). 

Aidni 

<01 '414 si 
G RMAN TONIO i AMPO 	SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 

Secretaria 
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