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RESOLUCIÓN NÚMERO 050A DE 2019 
(20 de Febrero) 

"Por medio del cual se establece algunas de las condiciones especiales necesarias en las 
maestrías propias pertenecientes a las facultades de Educación, Ciencias Sociales y 

Humanas y Ciencias Exactas y Naturales" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y especialmente las confe4ridas en la 

Resolución 037 de 2017 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en 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 le corresponde al Consejo Superior Universitario definir la organización académica, 
administrativa y financiera de la Institución, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 
de la Ley 30 de 1992 y el numeral 2 del Articulo No. 075 de 1994. 

Que el Acuerdo 037 del 13 de Octubre de 2017, "por medio del cual se establece 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" establece en su Artículo 
segundo: "facultarse al señor rector de la Universidad Surcolombiana, para que en ejecución 
del proyecto de alto nivel en maestría propias pertenecientes a las facultades de Educación, 
Ciencias Sociales y Humanas y Ciencias Exactas y Naturales para doscientos (200) 
empleados públicos docentes adscritos a la Secretaria de Educación del Municipio de Neiva, 
de conformidad con las condiciones especiales definidas la propuesta pedagógica y 
presupuestal, mediante Resolución rectoral establezca las condiciones especiales necesarias 
en los siguientes asuntos: (...) 

4. establecer los lineamientos de ejecución presupuestal a través de fondos especiales 
de manera diferenciada a lo contenido en el Acuerdo 055 de 2016, en cuanto a las 
condiciones de ínscripción, vigencia, distribución de excedentes con un mínimo de 10%, 
centro de costos y demás características particulares del proyecto" 

Que la Universidad Surcolombiana y el Municipio de Neiva, suscribieron el contrato 
interadministrativo No. 13239 de 2017, cuyo objeto es: "contrato interadministrativo para el 
apoyo en la formación de docentes en maestría 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", en el cual, en su Artículo Segundo, Condiciones 
especiales del contrato interadministrativo, numeral 2, estipula: "la ejecución presupuestal en 
todos sus aspectos, se realizara por los fondos especiales de las Facultades de Educación, 
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Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Sociales y Humanas, de acuerdo a condiciones 
especiales por fuera del Acuerdo Superior 055 de 2016". 

Que en las maestrías vinculadas a contrato interadministrativo No. 13239 de 2017 suscrito 
entre el Municipio de Neiva y la Universidad Surcolombiana, se establecieron cohortes 
semestrales, de acuerdo con el calendario académico estipulado para cada una de ellas. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: LIQUIDAR cada proyecto y su respectivo distribuir los respectivos excedentes 
en las maestrías que se encuentran dentro del contrato interadministrativo No. 1239 de 2017, 
suscrito entre el Municipio de Neiva y la Universidad Surcolombiana, una vez terminada la 
ejecución de cada cohorte y previo cumplimiento de los requisitos legales para tal fin. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Neiva, a los veinte (20) días del mes de Febrero de 2019 

NIDIA GUZMÁN DURAN 
Rectora 

f.  

Vo. Bo. JAIR• " • BERTO MUÑOZ CABRERA 
Jefe de oficina Asesora Jurídica 

Proyecto. Edna Buendía Ramírez 
Asesora Jurídica — Oficina Asesora Jurídica 
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