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"Por la cual se reglamenta el proceso de enajenación y destinación de bienes dados de baja 
al interior de la Universidad Surcolombiana y se dictan otras disposiciones" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por la Ley 30 

de 1992, los Acuerdos 075 de 1994 y 040 de 2018, la Resolución 258 de 2018, y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 2 de la Carta Política, son fines esenciales del Estado, 
entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. 

Que según el artículo 209 de la Constitución Nacional, la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se ha de desarrollar con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Que el artículo 69 de la Carta Superior garantiza la autonomía universitaria y en esa medida, 
se otorga a las instituciones Universitarias, la facultad de darse sus directivas y regirse por 
sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley. 

Que en desarrollo de tal precepto se emitió la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 "Por la 
cual se organiza el servicio público de la educación superior", norma que estableció un 
régimen especial para dichas instituciones, de cuyo contenido se desprende que 
efectivamente y a la luz de sus artículos 16, 19 y 57, la Universidad Surcolombiana 
corresponde a una de las categorías de la genéricamente denominadas, Instituciones de 
Educación Superior. 

Que como tal, es entonces la Universidad Surcolombiana un ente estatal u oficial y por ello 
mismo, un ente universitario autónomo, con régimen especial, vinculada al Ministerio de 
Educación Nacional. 

Que en ejercicio de su autonomía y mediante Acuerdo 040 del 9 de agosto de 2018 
emanado del Consejo Superior Universitario "Por medio del cual se expide el Estatuto de 
Contratación de la Universidad Surcolombiana", se reguló internamente su actividad en la 
materia, disponiéndose allí (Numeral 8 del artículo 12) que cuando se trate de la compra y 
venta de bienes inmuebles, dicho procedimiento se adelantará mediante contratación 
directa, previo concepto técnico y la respectiva autorización. 

Que adicionalmente, el parágrafo primero del artículo 15 ibídem, precisó que cuando la 
Universidad requiera enajenar a título oneroso, bienes muebles que hubiesen sido dados de 
baja conforme las normas que se expidan para el efecto, aplicara el procedimiento fijado en 
ese mismo artículo, para lo que dentro de las reglas de participación, se establecerán las 
condiciones que garanticen la reserva de las ofertas entre los participantes, con el objetivo 
de obtener la mejor oferta para la entidad. 
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Que conforme el parágrafo segundo ibídem, el mismo trámite debe seguirse para la 
enajenación a título gratuito de bienes muebles que hubiesen sido dados de baja, debiendo 
establecerse condiciones que garanticen como mínimo un término de 30 días calendario 
para optar como beneficiario de los bienes objeto de enajenación. 

Que posteriormente y mediante Resolución 258 del 27 de septiembre de 2018, se dictaron 
normas para el Manejo de Inventarios, Responsabilidades, Bajas y Control de Bienes, de 
acuerdo al Manual de Políticas Contables de la Universidad Surcolombiana, estableciendo 
allí y para lo pertinente a éste asunto, lo relativo a los mecanismos de enajenación y 
destinación final de los bienes dados de baja, señalando que para ello se aplicará el 
procedimiento fijado en el Manual de contratación de la Universidad. 

Que en ese orden, deben establecerse los mecanismos internos necesarios a fin de señalar 
el procedimiento de enajenación de bienes muebles e inmuebles a título gratuito u oneroso, 
a efectos de desarrollar el reglamento genérico dispuesto en la normatividad invocada. 

Que en sesión ordinaria del Comité Administrativo de fecha 16 de julio de 2019, se socializó 
en el proceso de enajenación y destinación de bienes dados de baja al interior de la 
Universidad Surcolombiana, por parte del Jefe de la Oficina de Contratación, el cual no tuvo 
ningún tipo de objeción o modificación al respecto, siendo aprobado por el mismo Comité en 
pleno, como consta en el Acta 010 de la misma fecha. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. OBJETO: Reglamentar el proceso de enajenación (A título gratuito u 
oneroso) y destinación de bienes dados de baja al interior de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 2°. ESTUDIO PREVIO: Todo proceso de enajenación de bienes de propiedad 
de la Universidad Surcolombiana debe estar precedido de un estudio previo que debe ser 
debatido y aprobado el interior del Comité evaluador de bajas, el cual debe contener los 
siguientes requisitos: 

1. La identificación íntegra del bien o bienes que serán enajenados, con mención de su 
estado frente al patrimonio y contabilidad de la Universidad. 

2. Un informe detallado de las condiciones técnicas del bien o bienes que van a ser 
enajenados. 

3. Las razones por las cuales el bien o bienes se consideran inservibles, obsoletos o por 
las cuales la Universidad no los necesita, según sea el caso. 

4. Cuando quiera que la enajenación lo sea a título oneroso, la valoración económica del 
bien, en pesos colombianos, estimación que deberá estar sustentada técnica y 
comercialmente y contar con un aval de un profesional contable habilitado para tal fin y 
considerar a tal fin, el valor registrado en los libros contables de la Universidad. 
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5. La orden para que una vez sea (n) enajenado (s) el (los) bienes, se descarguen del 
inventario o registro y catastro contable de la Universidad Surcolombiana, todo ello, 
conforme la determinación del Comité de baja de bienes. 

ARTÍCULO 3°. EFECTOS JURÍDICOS DE LA ORDEN DE BAJA: Una vez impartida la 
orden de baja según lo establecido en el artículo precedente, los bienes deberán ser 
almacenados para adelantar el procedimiento de enajenación. 

No obstante, tratándose de bienes servibles o utilizables, no necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de la Universidad Surcolombiana, se les continuará prestando 
el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente, mientras se adelantan los trámites 
para su enajenación. El almacenamiento o guarda de los bienes dados de baja, deberá 
asegurar su preservación en el estado en que se encuentren y será responsabilidad del 
funcionario encargado del manejo de bienes al interior de la Institución o de la persona que 
funcionalmente tenga asignado su custodia y cuidado. 

ARTÍCULO 4°. REQUISITO COMÚN PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA EN LA 
ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES: Para participar en los procesos de enajenación de 
bienes inmuebles o muebles de la Universidad Surcolombiana, el oferente debe consignar a 
favor de la entidad, un valor no inferior al 20% del precio mínimo de venta, como requisito 
habilitante para participar en el proceso de contratación, valor que se imputará al precio 
cuando el interesado es el adjudicatario. 

La Universidad Surcolombiana debe devolver al oferente cuya oferta no fue seleccionada el 
valor consignado, dentro del término establecido en la convocatoria emitida a tal fin, sin que 
haya lugar a reconocimiento de intereses, rendimientos e indemnizaciones, ni el 
reconocimiento del impuesto a las transacciones financieras. 

Si el oferente incumple cualquiera de las obligaciones derivadas de la oferta, tales como las 
condiciones de pago, la firma de documentos sujetos a registro, o cualquier otro asunto 
derivado del negocio jurídico, pierde la suma de dinero depositada a favor de la Universidad 
Surcolombiana que se entiende como garantía de seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio de 
que la entidad reclame los perjuicios derivados del incumplimiento. En consecuencia no se 
exigirá garantía adicional a los oferentes o al comprador. 

El oferente que no resulte adjudicatario puede solicitar a la Universidad Surcolombiana 
mantener el valor consignado para otro proceso de enajenación que adelante la entidad, 
valor al cual puede adicionar recursos cuando sea necesario. 

ARTÍCULO 5°. PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES 
INMUEBLE Y MUEBLES SUJETOS A REGISTRO: Cuando la Universidad Surcolombiana 
requiera enajenar a título oneroso bienes inmuebles o muebles sujetos a registro dados de 
baja, deberá acudirse al proceso de selección de contratistas directa señalado en el Estatuto 
de contratación, previa existencia de un avalúo comercial del bien, efectuado por una 
persona natural o jurídica de cara ter privado, registrada en el Registro Nacional de 
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Evaluadores, y la autorización expresa y explícita del Consejo Superior de la Universidad, 
con identificación precisa del bien. 

Una vez establecido el valor comercial, la Universidad Surcolombiana debe descontar el 
valor estimado de los gastos en los cuales debe incurrir para el mantenimiento y uso del 
bien en un término de un (1) año, tales como conservación, administración y vigilancia, 
impuestos, gravámenes, seguros y gastos de bodegaje, entre otros 

El procedimiento de enajenación se hará con arreglo a las siguientes etapas: 

1. Aviso de Convocatoria: El aviso de convocatoria deberá identificar el bien y la indicación 
de las condiciones mínimas de la enajenación, señalando también el municipio o distrito en 
donde se ubican (i), su localización exacta con indicación de su nomenclatura (ii), el tipo de 
inmueble (iii) el porcentaje de propiedad (iv), el número de folio de matrícula inmobiliaria y 
cédula catastral (v), el uso del suelo (vi), el área del terreno y de la construcción en metros 
cuadrados (vii), la existencia o no de gravámenes, deudas o afectaciones de carácter 
jurídico, administrativo o técnico que limiten el goce al derecho de dominio (viii), la existencia 
de contratos que afecten o limiten el uso (ix), la identificación del estado de ocupación del 
inmueble (x), el valor del avalúo comercial (xi) y el precio mínimo de venta, si fueren 
diferentes. 

Si las condiciones de los bienes requieren información adicional a la indicada, la Universidad 
Surcolombiana debe publicarla en el aviso de convocatoria o indicar el lugar en el cual los 
interesados pueden obtenerla. 

Adicionalmente, deberán indicarse de forma especial las condiciones particulares que deben 
tener los posibles oferentes y lo siguiente: 

a. Forma de pago del precio. 

b. Formalidades para la suscripción del contrato de enajenación. 

c. Término para otorgar la escritura pública, si hay lugar a ella. 

d. Término para el registro, si hay lugar a ello. 

e. Condiciones de la entrega material del bien. 

f. La obligación del oferente de declarar por escrito el origen de los recursos que utilizará 
para la compra del bien. 

La Universidad Surcolombiana puede enajenar el activo a pesar de que tenga cargas 
derivadas de impuestos y contribuciones, deudas de consumo o reinstalación de servicios 
públicos y administración inmobiliaria, caso en el cual debe manifestarlo en los pliegos de 
condiciones y el oferente aceptar dichas condiciones pues debe asumir las deudas 
informadas. 
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ARTÍCULO 6°. PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN ONEROSA DE BIENES 
MUEBLES: A efectos de la enajenación a título oneroso de los bienes muebles de 
propiedad de la Universidad Surcolombiana que hubieren sido dados de baja y no estén 
sujetos a registro, se procederá a efectuar el siguiente procedimiento: 

1. Convocatoria pública: Con base en el estudio previo adelantado a tal fin, se procederá 
a publicar en la página web oficial de la Universidad Surcolombiana, la convocatoria pública 
contentiva de las reglas de participación, de conformidad con la naturaleza del contrato que 
se pretende celebrar, por el término mínimo de cinco (5) días hábiles, de los cuales los dos 
(2) primeros se otorgarán para que los interesados formulen observaciones a la misma y en 
los tres (3) restantes se procederá a su resolución. 

En la convocatoria se fijarán las reglas para la habilitación de los proponentes y el criterio de 
asignación de la subasta, debiendo contener como mínimo los siguientes requisitos: 

a. La relación de los bienes a enajenar, con mención completa de sus características y 
especificaciones técnicas, el municipio o distrito donde se ubican, su localización 
exacta, tipo de bien, la existencia o no de gravámenes o afectaciones de carácter 
jurídico, administrativo o técnico que limiten el goce al derecho de dominio y la 
existencia de contratos que afecten o limiten su uso. 

b. Los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financieros habilitantes. 
c. Los criterios de selección con los que se evaluarán las ofertas presentadas, el que en 

todo caso corresponderá al mayor valor ofrecido por los bienes a enajenar, suma que 
en ningún caso podrá ser inferior a aquel que resulte de la valoración hecha en el 
estudio previo del proceso de enajenación. También se fijarán las reglas de desempate. 

d. La determinación clara y precisa de las obligaciones especiales que en la ejecución del 
contrato debe cumplir el futuro contratista. 

e. El cronograma que adelantará la Universidad Surcolombiana para la selección del 
contratista. 

f. Las garantías que se requieren por la Universidad Surcolombiana. 
g. La regulación de las posibilidades de presentar propuestas conjuntas. 
h. El término en el cual se comunicará la adjudicación y aquel con el que se cuenta para el 

perfeccionamiento del contrato. 

Si las condiciones de los bienes requieren información adicional a la indicada, la Universidad 
Surcolombiana debe publicarla en el aviso de convocatoria o indicar el lugar en el cual los 
interesados pueden obtenerla. 

2. Programación de las actuaciones para la venta en pública subasta: La programación 
de la visita de inspección de los bienes muebles dados de baja, la determinación y 
conformación de los lotes, si a ello hubiere lugar, y demás actuaciones necesarias para 
adelantar el procedimiento, se establecerá conjuntamente entre la Universidad 
Surcolombiana y los interesados. 
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3. Cierre: Una vez cumplido el término señalado en el artículo anterior y de acuerdo a la 
cronología publicada, se procederá al cierre de la convocatoria, recibiendo las propuestas y 
levantando un acta para tal efecto. Cada propuesta deberá allegarse en dos (2) sobres 
independientes: El primero contendrá los supuestos de habilitación y el segundo, contendrá 
la oferta económica. 

4. Evaluación de los ofrecimientos: De conformidad con los criterios definidos en las 
reglas de participación, el Comité Evaluador designado a tal fin dará apertura al sobre 
contentivo de los supuestos habilitantes de los ofrecimientos y procederá a su evaluación. 

El término para la evaluación será definido en las reglas de participación inmerso en la 
convocatoria pública, vencido el cual se procederá a su publicación en el sitio web oficial de 
la Universidad Surcolombiana, dando traslado a los proponentes para que lo conozcan y 
controviertan, pudiendo acceder a la totalidad del expediente administrativo contractual que 
se haya estructurados a la fecha. 

5. Consolidación del informe de verificación de requisitos habilitantes y adjudicación: 
En la época que se señale para llevar a cabo la audiencia de adjudicación, se dará 
respuesta a las observaciones hechas para con el informe de evaluación de requisitos 
habilitantes, se consolidará el mismo y se procederá, en audiencia, a dar apertura al sobre 
contentivo de la oferta económica, adjudicándole al oferente que habiendo sido habilitado, 
oferte el mayor valor para la enajenación, siempre que el mismo se corresponda con los 
ítems del detalle de bienes y exista consistencia en sus cifras. De hallarse inconsistencias, 
se procederá a verificar la del proponente que haya ofertado el segundo más alto valor de 
adquisición y así sucesivamente. 

La existencia de un solo oferente habilitado, no impedirá a la Universidad Surcolombiana 
adjudicar el trámite. 

El resultado de éste trámite será publicado en la página web oficial de la Universidad 
Surcolombiana. 

ARTÍCULO 7°. ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO: En cumplimiento de lo dispuesto en 
las disposiciones superiores que orientan la materia, la Universidad Surcolombiana deberá 
hacer un inventario de los bienes muebles que no utiliza y para con aquellos que el Comité 
de bajas disponga su enajenación a título gratuito, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. La Universidad emitirá un acto administrativo motivado que deben publicar en su página 
web, en el que precisará las condiciones de detalle de los bienes así inventariados y 
dispuestos para su enajenación a título gratuito. 

2. La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a título gratuito, debe 
manifestarlo por escrito dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de 
publicación del acto administrativo. En tal manifestación la entidad interesada debe 
señalar la necesidad funcional que pretende satisfacer con el bien y las razones que 
justifican su solicitud. Si hay dos (2) o más manifestaciones de interés de entidades 
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estatales para el mismo bien, aquella que primero haya manifestado su interés debe 
tener preferencia. 

3. Una vez aceptada la donación, se procederá a la suscripción del respectivo contrato de 
donación y a la entrega física de los bienes muebles donados, dentro de los 30 días 
calendario siguientes a ello. 

4. Si finalmente no se logra hacer la donación, se procederá a su destrucción. 

ARTÍCULO 8°. RECURSOS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES: Los 
recursos que ingresen a la Universidad Surcolombiana como fruto de la enajenación de 
bienes dados de baja, se incorporaran al presupuesto de la entidad. 

ARTÍCULO 9°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de agosto del año 2019. 

O BAHAMON CERQUERA SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gener 

Proyectó: Ernesto Cárdenas Vega 
Jefe Oficina de Contratación 

PAB 
Rec r ( 
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