
SU RCOLOMB1ANA 

RESOLUCIÓN 076 DE 2019 
(15 de marzo) 

"Por la cual se efectúa un traslado presupuestal" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial la consagrada en el artículo 66 de la Ley 30 

de 1992, numeral 4 del artículo 31, artículos 76 y 77 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto 
General y el Acuerdo 036 de 2011 Estatuto Presupuestal de la Universidad Surcolombiana. 

CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 20 numeral (IV) del Acuerdo 036 del 26 de octubre de 2011, Estatuto 
Presupuestal de la Universidad Surcolombiana, el Rector podrá ordenar los traslados de 
apropiaciones entre gastos de funcionamiento mediante Resolución. 

Que mediante Acuerdo 059 del 8 de noviembre de 2018, el Consejo Superior Universitario, 
aprobó el presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2019, 
en la suma de $134.577.961.229. 

Que en sesión realizada por el Comité Financiero virtual el 15 de marzo de 2019 se aprobó 
efectuar un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento teniendo en cuenta que 
existe apropiación susceptible de ser trasladada en el literal A. Funcionamiento, en el numeral 
2. Gastos Generales, con el fin de cumplir con las cuotas de las Asociaciones correspondientes 
a la vigencia 2019, por la suma de TREINTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($30.567740) ML. 

Que mediante Memorando 0634 de fecha 15 de marzo de 2019, el Rector (E) de la Universidad 
Surcolombiana solicita efectuar un traslado en el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de 
la vigencia 2019, dentro del literal A. Funcionamiento, del numeral 2. Gastos Generales, al 
numeral 3. Transferencias Corrientes en consideración a que existe apropiación susceptible de 
ser trasladada para cumplir con los requerimientos mencionados. 

Que la Jefe de Presupuesto hace constar la viabilidad presupuestal de los recursos. 
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RESOLUCIÓN 076 DE 2019 
(15 de marzo) 

Que en mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Efectuar traslado en el presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, en 

el Literal A. Funcionamiento, aprobado a la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 
2019, así: 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los quince (15) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019). 

SHIRLEY M LENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria eneral 
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