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RESOLUCIÓN No. 169 de 2015 
(16 de julio) 

"Por la cual se adopta el Plan de Enajenación Onerosa de Bienes Inmuebles de propiedad 
de la Universidad Surcolombiana, para el cuarto bimestre de 2015" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales, estatutarias y en cumplimiento del Artículo 20 del 

Decreto 047 de 2014, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Artículo 69 de la Constitución Política y la Ley 30 de 1992, la 
Universidad Surcolombiana es una entidad de carácter especial, con personería jurídica 
propia, autonomía administrativa y presupuestal, con amplio poder de configuración 
teniendo como límite las normas de carácter constitucional y legal. 

Que el Decreto 047 de 2014, determina que las Empresas Industriales Comerciales del 
Estado y los Órganos Autónomos e Independientes, del orden nacional. deberán adoptar 
sus Planes de Enajenación Onerosa. de conformidad con lo establecido en la Ley 708 de 
2001.  

Que el Artículo 21 del Decreto 047 de 2014 establece el procedimiento a través del cual 
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y los Órganos Autónomos e 
Independientes, del orden nacional deberán actualizar o adoptar sus planes de 
enajenación onerosa de bienes inmuebles fiscales, que no sean requeridos para el 
ejercicio de sus funciones. 

Que según el precitado Artículo, mediante acto administrativo suscrito por su 
Representante Legal se deberá actualizar o adoptar los planes de enajenación onerosa 
bimestralmente. 

Que según el Artículo 27, del Acuerdo 075 de 1994 del Consejo Superior Universitario, 
modificado por el Acuerdo 015 del 14 de abril de 2004 y Acuerdo 046 de 2013, el Rector 
es el Representante Legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad .  

Que de acuerdo con lo establecido en esta norma, la Universidad Surcolombiana debe 
adoptar su propio Plan de enajenación Onerosa de Bienes inmuebles que no requiere 
para el desarrollo de sus funciones misionales. 

Que la Universidad Surcolombiana no requiere para el desarrollo de sus funciones 
misionales el bien inmueble distinguido con matricula catastral No. 000100040025000, 

enominado EL REMOLINO ZONA 1, (Granja Experimental LETRÁN), en el municipio de 
guará Departamento del Huila. 
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En mérito de lo expuesto; 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Enajenación Onerosa de Bienes Inmuebles de 
la Universidad Surcolombiana para el cuarto bimestre del año 2015. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los bienes inmuebles que se incorporen en el plan de 
enajenación onerosa, deberán enajenarse de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo 029 de 2011 Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana y las 
normas concordantes. 

ARTÍCULO TERCERO: Que la Universidad Surcolombiana no requiere para el desarrollo 
de sus funciones misionales el bien inmueble distinguido con matrícula catastral No. 
000100040025000, denominado EL REMOLINO ZONA 1, (Granja Experimental 
LETRÁN), en el municipio de Yaguará Departamento del Huila. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá publicarse en la página web de la 
Universidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición y por un 
término de dos (2) días hábiles. De igual manera, se deberá enviar copia del mismo al 
Colector de Activos Públicos (CISA), dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
publicación. 

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

Dada en Neiva, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2015. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

\IR  PEDRO LEÓN IRCZSPAR 
ector 

(( 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario General 
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