
 
 
 
 

ACUERDO 059 DE 2019 
(13 DE DICIEMBRE) 

 

 

 “Por el cual se adiciona un numeral al Artículo 7 del Acuerdo 033 del 13 de octubre de 2017” 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA                                                  
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el Artículo 

24 del Acuerdo 075 de 1994 – Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de conformidad con el artículo 65 de la Ley 30 de 1992, le corresponde al Consejo 
Superior Universitario expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la Institución. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3, artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994, - 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior 
Universitario expedir o modificar los estatutos y reglamentos de esta Casa de Estudios. 
 
Que por medio del Acuerdo 037 del 14 de abril de 1993, el Consejo Superior Universitario 
adoptó el Estatuto de los Profesores de la Universidad Surcolombiana. 
 
Que mediante el Acuerdo 033 del 13 de octubre de 2017, se fijó las condiciones para otorgar 
comisiones de estudio y apoyos económicos para la realización de estudios de posgrado, para 
los docentes de carrera de la Universidad Surcolombiana y se reglamentan unas becas por 
concepto de estudio en especialización y maestría a docentes de la Universidad Surcolombiana. 
 
Que en el precitado Acuerdo la Universidad Surcolombiana definió los criterios para el 
otorgamiento de las Comisiones de Estudios y de apoyos económicos para la realización de 
estudios de alto nivel, de tal manera que se responda a las necesidades institucionales y se 
garanticen entre otros, los principios de: oportunidad, equidad, transparencia y relevancia 
académica institucional. 
 
Que mediante el plan de mejoramiento diseñado como respuesta al Informe de Auditoría 
Financiera  Vigencia 2017 presentado por la Contraloría General de la República se hizo 
necesario modificar el procedimiento establecido a fin de fortalecer la normatividad provista para 
la concesión de comisiones de estudio al personal adscrito a la Institución cuando medie apoyo 
económico para adelantar estudios de formación de alto nivel. 
 
Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 2019, 
según Acta 042 de 2019 determinó aprobar el Acuerdo “Por el cual se adiciona un numeral al 
Artículo 7 del Acuerdo 033 del 13 de octubre de 2017 

En mérito de lo expuesto; 
 
 
 
 



 
 
 
 

ACUERDO 059 DE 2019 
(13 DE DICIEMBRE) 

 

 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1°. Adicionar un numeral al Artículo 7 del Acuerdo 033 del 13 de octubre de 2017, 
así: 

 
“5. Cuando se haya otorgado comisión de estudios con el apoyo económico de que trata 
el Artículo 5 de esta normatividad, el comisionado deberá presentar dentro del mes 
siguiente a la finalización de la comisión un informe detallado de los gastos surgidos por 
concepto de pagos de matrícula académica y/o gastos transportes surgidos durante la 
comisión desempeñada, adjuntando sus respectivos soportes ante la Oficina Asesora 
Jurídica, para que esta dependencia emita concepto favorable de legalización de gastos 
a fin de proferir el correspondiente paz y salvo.” 

ARTÍCULO 2º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Neiva, a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 
 
  
 
 
GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO          SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                                                  Secretaria  
 
 
 
 
Proyectó: ANDREA CAROLINA IBARRA GONZÁLEZ 
                Jefe Oficina Talento Humano 
 
 
Elaboró: Diego Mauricio Cubides Barrero   
              Asesor Jurídico Oficina Talento Humano     


