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"Por medio del cual se adiciona los numerales 19 y 20 al Artículo 12 del Acuerdo 040 de 2018 — 
Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
En uso de sus atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, en especial de las contenidas 
en la Ley 30 de 1992, y en el artículo 24, -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 

y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 69°, reconoce a las Universidades 
Estatales u Oficiales un régimen especial que garantiza su autonomía para regirse por sus 
propios estatutos de conformidad con la Ley. 

Que de conformidad al artículo 209 de la Constitución Política "La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la 
descentralización, la delegación, y la desconcentración de funciones". 

Que el Artículo 28° de la Ley 30 de 1992 determina: "La autonomía universitaria consagrada en 
la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las 
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 
académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir 
y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los 
títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de su función institucional." 

Que, de conformidad, al Artículo 57° de precitada Ley "los entes universitarios autónomos 
tendrán las siguientes características: Personería jurídica, autonomía académica, administrativa 
y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo 
con las funciones que le corresponden". 

Que así mismo el Artículo 93 de la Ley ibídem consagra: "Salvo las excepciones consagradas 
en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las 
universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos 
estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos." 

Que de conformidad al Artículo 18 del Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana- "El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de 
dirección y gobierno en la Universidad (...)" 

Que igualmente los numerales 1 y 3, Articulo 24 del Acuerdo ibídem, establece como funciones 
del Consejo Superior Universitario, entre otras "Definir las políticas académicas, administrativas, 
financieras y de planeación institucional" y "Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de 
la Institución" 
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Que, por lo anterior, el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 040 del 09 de 
agosto de 2018, expidió el Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. 

Que el artículo 12 del Acuerdo 040 del 09 de agosto de 2018, establece las condiciones 
especiales mediante las cuales la Universidad seleccionará de manera directa al contratista. 

Que se requiere desplegar acciones pertinentes, encaminadas a darle mayor celeridad y 
eficiencia a la contratación de la Universidad Surcolombiana, por tal razón se considera 
necesario adicionar los numerales 19 y 20 al Artículo 12 del Acuerdo 040 del 09 de agosto de 
2018, como otras condiciones que faciliten el proceso de selección directa de los contratistas de 
acuerdo a las necesidades y realidades académico administrativas de esta Casa de Estudios. 

Que dentro de las causales de contratación directa existentes en el artículo 12 del acuerdo 040 
de 2018, no se consignó causal alguna cuyo criterio determinante sea la cuantía del proceso a 
contratar, ocasionando con esto, desgastes administrativos al momento de adelantar procesos 
con pluralidad de oferentes cuando las cuantías de los objetos son exiguas, haciéndose 
necesario reglamentar una nueva causal de selección directa para procesos con cuantías 
iguales o inferiores a 50 SMLMV. 

De igual forma se hace necesario regular dentro de las causales de contratación directa, los 
encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil, pues por regla general en las entidades 
públicas el proceso de contratación para esta modalidad, se adelanta mediante contratación 
Directa, no obstante, al no estar regulado en el Manual de Contratación de la Universidad, su 
contratación estaría supeditada a la cuantía del proceso. 

Anudo a lo anterior se sustenta esta necesidad con el requerimiento de la Contraloría General 
de la Republica, en el cual solicita a la Universidad que los dineros del pasivo pensional se 
manejan mediante un encargo fiduciario, por esta razón se hace necesario la modificación del 
acuerdo, adicionado la causal de contratación directa para los encargos fiduciarios y los 
contratos de fiducia mercantil. 

Que de conformidad a la sesión extraordinaria realizada el 29 de mayo de 2019, según Acta 
013, por parte del Consejo Superior Universitario, al analizar la propuesta de adición de los 
numerales 19 y 20 al Artículo 12 del Acuerdo 040 del 09 de agosto de 2018 — Estatuto de 
Contratación de la Universidad Surcolombiana, este órgano colegiado, determinó aprobar las 
causales de contratación directa anteriormente señaladas. 

Que, en mérito de lo expuesto, 
ACUERDA 

ARTÍCULO 1°: Adicionar los numerales 19 y 20 al Artículo 12 del Acuerdo 040 de 2018-
Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana, así: 

"19. Cuando la cuantía del objeto a contratar sea igual o inferior a cincuenta salarios 
mínimos legales vigentes (50 S. M. L. M. V.) sin importar la tipología contractual. 
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20. Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil que se celebren con las 
sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria." 

ARTÍCULO 2°. Los demás artículos del Acuerdo 040 de 2018-Estatuto de Contratación de la 
Universidad Surcolombiana permanecerán incólumes. 

ARTÍCULO 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019). 

CAMPO S LEY MI 
Secretaria 

GER ANAN 
Presi nte 

NA BOHÓR UEZ CARRILLO 

 

 

E SA -  


	Page 1
	Page 2
	Page 3

