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RESOLUCIÓN 045 DE 201 7 
(23 DE FEBRERO) 

Por la cual se efectúa una delegación en materia contracttral" 

f).F. LA l_lN\J'ERSIDAD 
icy,!.ies estatutaliaE 	 L'Arlfei 	 2:)1 

Estatuto. je  .7,0pirala : ,JH in Lini.,ersidad 

CONSIF)ERANDO: 

Que según lo establecido en el Artículo 9 del Acuerdo 029 del 15 de julio de 201 -2:21F:tufo 
e ContmfaciÓn de la Universidad Svrcolombiana-, el Rector de la Universioad podrí:1 

dereear en loe funcionarios del nivel directivo la competencia para obligar a la lr,sidet-;rón 
ordeear yd!rigir pe)cesosl.:ontractuales escoper contratistas idt.judicar cele1.13;  
con oe  

Que segun io dispuesto e:11os Artículos 2U9° y 21 	de la Constitución ipolitic,a 	e;:orpnia, 
asi corno en el Artículo 9° de la Ley 489 de 1998, la delegación es uno de los rre*--3ntsmcel 
través de los cuales se desarrolla la función administrativa para garantizar IH .F.ereeeie;a 
eficacia de las entidades públicas y consiste en la transferencia de :'uncloree: de ena 
autoridad pública a sus colaboradores o a otras autoridades, con funcioees: 
complementarias 

Cue a! 1.)ecar1:1 de ia Facultad de lngenteria, el señor MAURiCV) 1731 3A1-;), E 
eporti . 	incaoaciriat de la r/linica Nied::ase. $ A.. se le prorrogó 

poi 3:: olas rnas. desde e119 oc febrero al 20 de marzo de 201f 

Que es necesario garantizar que la contratación de la Universidad se deearrolle conforme a 
los principios de eficacia, eficiencia y transpattneía, descongestionando :a actividad 
contractual, con el fin de que la Rectoría se concentre en las aciividades mistorialeede a 
Institución. 

C;ue. durante 	periodo.. de incapacidad nádica del Decano de la Facultad de / 
..en..tc, t..rpk?,e(-,-..t 	l,I)orlIrval 191:11Sart0 g.o: de .13 

efectuar 	ielegación (je; gast(. eri DIJO fi.i.ncloí.v;ario P1_-3 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE. 

ARI4OULO 1" Delegar a partir de fa techa y hasW el 20 de rnarz.o de 2l,17(, e,.: e: 
Er:;tifsiir\I ALIRiO TRUJILLO CERQUERA, Vicerrector Adnu-listrativo Ju: li-,-. Uni,er,..-.-,icin:d 
SUCCOi()M11-131'1::::. i3 CornpetenciF1 contemplada en ei Artículo 13 del Acue.pio 02-.. le ::.:011. 
Dal•¿ al qi....liFir !Os blene,. obras y serviteos eeCeSarrOS pa !;,,: E.:p-,:cucie.1,-. d,.,-, :cr  : c., , •,-._1;:,s... 
convt!cnos y ciernas acti,iiOades de PrcyeccV)r-; Sc. 	educación. ..:.ontinuada \,. ':o:,.,,tr;radds. 
así corno la venta de ser vicios que ejecute: o desarrolle la Facultad de Ineen;ene y los que 
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'reqthera 1:1111-a crer Cumeelirniento a eu respectivo Plan de Desarrollo, con cargo a los recursos 
eue se manejen e través de ros Forado'- Esper:iales y de Ins excedentes ye-, recursos 
generados directamente poi ese unida:: af7 rierniC0 - admnistrativa. hasta por ia cuantía ,de 
reeatmcientes  Salarios mieinioe Mensuwes Legares Vigentes (400 SM ML V ) 

PARÁGRAFO. Dentro de les competenciee otorgadas en este Articulo, se entrencen 
comprendidas 1as de ejercer el control y vigilancia sobre los contratos que se suscriben en 
virtud de. la delegación conferida, especialmente la de exigir del contratista la ejecue:en 
idónea y oportuna del objeto contratado, las de proferir loe artos administrativos eecesancs 
para adelantar y dirigir los procesos contractuales, las adicianes y prórrogas .  

Ouveny' idad Surcpló~ 
11111t1fÍM *S011' hí 	 bre,M d920 
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ARTICULO 2". El Cottor EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA. desarrollará la 
competencia delegada con fundamento en :os principios de transparencia eaneeción, 
econcrnia, publicidad y selección objetiva. de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa, según el Artículo 209° de la Constitución Politice de Colombia y los 
principios e los cuales se encuentra aubor ,dinada la contratación en la Universidad 
Surcolombiana, de conformidad con el Articulo 40  del Acuerdo 029 del '15 de julio de 2011. 

PARÁGRAFO Sin perjuicio de lo anterior, el Rector continuará cumpliendo con los deberes 
de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual, asi como la tacuited para 
reglamentar el Acuerdo 029 del 15 de juND de 2011 -Estaftee de receitreeecióri de fa 
Universida(1 Surcolonibiélna-. 

ARTICULO 3". La competencia delegada en el Articulo 	de la presente Resolueión no 
comprende la potestad para obligar a la Universidad en calidad de contratista u pare 
suseribircentiatos o Convenios InteradministratiVos 

ARTICULO 4", Notificar la presente decisión al poder EDWIN ALIRIO TRUJILLO 
C,EROUERA. Vicerrector AdminIstrativo, 

ARTICULO 5', Remitir copia de la presenta FleSólUelbn al :Área Financiem y 3,  Area de 
Personal, pera lo de su competencia. 

ARTICULO 6' La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedic(ón 

NOT1EQtJESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 

PEU,R0 LEÓN 
Rector 

-S GASPAR CARLOS Ele ARDO GARC1A CRUZ  
Secretario eneral •(E) 

Preyeetó kerelPe 
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