
RESOLUCIÓN 006 DE 2020 
(19 DE MARZO) 

 

 
“Por la cual se modifica el Artículo 1 de la Resolución 034 del 12 de diciembre de 2019” 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el 
numeral 15 del Artículo 24º del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo establecido en el numeral 15 del Artículo 24º, Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior 
Universitario autorizar las comisiones de estudio, según los estatutos y los planes de 
capacitación, con recomendación previa del Consejo Académico teniendo en cuenta la 
necesidad institucional y los recursos financieros. 
 
Que según lo previsto en el Artículo 3, del Acuerdo 033 de 2017 modificado por el Artículo 
primero del Acuerdo 049 de 2017 “corresponde al Consejo Superior Universitario autorizar 
las comisiones de estudio a los empleados públicos docentes en programas de posgrado a 
nivel de especialización, maestría y doctorado, así como las estancias posdoctorales”. 
 
Que mediante Resolución 034 del 12 de diciembre de 2019, el Consejo Superior 
Universitario autorizó la Comisión de Estudios a PATRICIA GUTIÉRREZ PRADA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 41.182.090, docente de tiempo completo de 
planta, adscrita a la Facultad de Economía y Administración, para que continuara sus 
estudios de Doctorado en Modelado en Política y Gestión Pública con la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano en la ciudad de Bogotá D.C, por una duración de dos (2) años a partir del 02 
de marzo de 2020. 
 
Que mediante correo electrónico del 09 de marzo de 2020, la docente PATRICIA 
GUTIÉRREZ PRADA, solicita el cambio de la fecha de inicio de la Comisión de Estudio de 
tiempo completo a partir del 24 de marzo de 2020, teniendo en cuenta que para esa fecha 
firmaría el respectivo Convenio conforme al Parágrafo 2 Artículo 10 del Acuerdo 033 de 
2017, debido a que la garantía que escogió fue la de “deudor solidario con bien inmueble” 
y este trámite ha tomado más tiempo del que había considerado. 
 
Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 19 de marzo de 2020, según 
Acta 008 de la misma fecha, al analizar los argumentos, resolvió modificar el Artículo 1 de 
la Resolución 034 del 12 de diciembre de 2019 concerniente a la fecha de inicio de la 
comisión de estudios de la profesora PATRICIA GUTIÉRREZ PRADA, teniendo en cuenta 
que cumple todas las condiciones establecidas en el Artículo 4 del Acuerdo 033 de 2017.   
 
En mérito de lo expuesto; 
 

 
 



RESOLUCIÓN 006 DE 2020 
(19 DE MARZO) 

 

 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°. Modificar el Artículo 1 de la Resolución 034 del 12 de diciembre de 2019, el 
cual quedará así:  
 

“ARTÍCULO 1°. Autorizar la Comisión de Estudios a la señora PATRICIA 
GUTIÉRREZ PRADA, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.182.090, 
docente de tiempo completo de planta, adscrita a la Facultad de Economía y 
Administración, para continuar sus estudios de Doctorado en Modelado en Política 
y Gestión Pública con la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la ciudad de Bogotá 
D.C, por una duración de dos (2) años contados a partir del 24 de marzo de 2020”. 

  
ARTÍCULO 2°. Remítase copia de la presente Resolución a la Facultad de Economía y 
Administración, a la Oficina Asesora Jurídica y a la Oficina de Talento Humano de la 
Universidad Surcolombiana, para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO 3°. Comunicar la presente decisión a la profesora PATRICIA GUTIÉRREZ 
PRADA.  
 
ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

Dada en Neiva, a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil veinte 
(2020). 

 
 
 
 
 
 

CAROLINA GUZMÁN RUÍZ             SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente     Secretaria 
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