
44 CAE 0 7 1APA CC 

SURCOLONI;ÑA 
:441 U'itINT.14 

ALTA CALIDAD 

RESOLUCIÓN N° 092 DE 2019 
(23 DE MARZO) 

"Por medio de la cual se delega la ordenación del gasto al Vicerrector Administrativo dentro del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la inversión de Recursos del Sector 

Cooperativo" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente ias conferidas por el Acuerdo 

040 de 2018 -Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo dispuesto en los Artículos 209° y 211° de la Constitución Política de Colombia, así 
como en el Artículo 9° de la Ley 489 de 1998, la delegación es uno de los mecanismos a través 
de los cuales se desarrolla la función administrativa para garantizar la eficiencia y eficacia de las 
entidades públicas y consiste en la transferencia de funciones de una autoridad pública a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. 

Que según lo dispuesto en el Artículo 8' del Acuerdo 040 de 2018 del Consejo Superior 
Universitario -Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana-, el Rector en calidad 
de representante legal de la Institución;  y por ende, como ordenador del gasto, tiene !a 
competencia para "(...) obligar a la Universidad, ordenar y dirigir los procesos contractuales, 
para escoger contratistas, para adjudicar, celebrar contratos y convenios". 

Que en uso de sus atribuciones y competencias, y en amparo da lo dispuesto en el Artículo 90  
del Acuerdo 043 de 2018 del Consejo Superior Universitario, el Rector podrá delegar la 
competencia establecida en el Artículo 8° del citado Acuerdo en funcionarios del nivel directivo 
de la Universidad, con la finalidad de garantizar la eficiencia de las actividades contractuales. 

Que la Universidad Surcolombiana, la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del 
Huila "Asocooph" y Utrahuilca suscribieron el día 18 de diciembre de 2018, el convenio de 
cooperación interinstitucional para la inversión de recursos. del sector cooperativo, para 
adelantar acciones que propicien el bienestar de los E...studiarites vinculados a la institución de 
Educación Superior, específicamente en el fortalecimiento • de programas académicos con 
registro calificado activo a través del diseño de la Unidad Virtual.. deEducación -UVED- adscrita 
a la Facultad de Ingeniería de la de la Universidad Surcolombiana y lineamientos para la 
articulación de la Escuela de Formación e Innovación Tecnológica -EFiT-con la Educación 
media del Departamento, a través de la inversión de •tos recursos que las Cooperativas 
depositan en el fondo común de ASOCOOPH, con el fin de-dar cumplimiento a lo dispuesto lo 
establecido en los parágrafos transitorios del articulo 19-4 del Estatuto Tributario, modificado 
por el artículo 142 de la Ley 1819 de 2016, reglamentado por el Decreto 2150 de 2017. 
Recursos que corresponden a la vigencia de 2017. 
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RESOLUCIÓN N° 092 DE 2019 
(28 DE MARZO) 

"Por medio de la cual se delega la ordenación del gasto al Vicerrector Administrativo dentro del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la inversión de Recursos del Sector 

Cooperativo" 

Que conforme a lo anterior, es potestad del Rector, efectuar la delegación del gasto para actuar 
durante la vigencia del Convenio de Cooperación Interinstitucional antes mencionado, al 
Vicerrector Administrativo, con la finalidad de garantizar la eficiencia de las obligaciones 
convenidas. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. Delegar al señor CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ VANEGAS, identificado con cédula 
de ciudadanía número 7.732.565 de Neiva Huila, Vicerrector Administrativo, la ordenación del 
gasto para actuar durante la vigencia del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la 
inversión de Recursos del Sector Cooperativo suscrito el 18 de diciembre de 2018, de 
conformidad a la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°. Notificar la presente decisión al señor CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ VANEGAS, 
Vicerrector Administrativo de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 3°. Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos y a la Oficina de Talento Humano, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2019 
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SHIRLEY ILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria eeneral 
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RESOLUCIÓN N° 092 DE 2019 
(28 DE MARZO) 

"Por medio de la cual se delega la ordenación del gasto al Vicerrector Administrativo dentro del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la inversión de Recursos del Sector 

Cooperativo" 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy  2 8 MAR 2019  	, La Secretaria General de la 
Universidad Surcolombiana notificó personalmente al señor CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ 
VANEGAS, Vicerrector Administrativo, del contenido de la presente Resolución haciéndole 
entrega de una copia de la misma. 

CAMILt. ANDRÉSNÚ 
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AS 
	

SHIRLEY MIL A BN 	C. 
C.C. 7.7 	de Ne.  Huil 

	
Secretaria Ge eral 
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