
 
 
 

RESOLUCIÓN 009 DE 2020 
(23 DE ABRIL) 

 

 

“Por la cual se concede una facultad al Rector de la Universidad Surcolombiana”. 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el 

Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 
y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el numeral 16 del Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 –Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana-, establece que es función del Consejo Superior Universitario, 
entre otras, “Autorizar la celebración de todo contrato o convenio con instituciones del orden 
nacional e internacional con observancia del régimen legal.”  
 
Que el predio LETRAN es una de las Instalaciones con las que cuenta la Universidad 
Surcolombiana, en calidad de propietaria, el cual se encuentra ubicado con la dirección 
Predio Zona número uno (1) vereda LETRAN en el municipio de Yaguará (H), donde según 
Escritura No.221 del 12 de diciembre de 1997 de la Notaria Única de Yaguará (H) describe 
las mejoras que ha tenido el predio, que cuenta con una extensión superficiaria de cuatro 
hectáreas – cinco mil ochocientos setenta y cinco metros cuadrados (4 has 5.875 m2); y 
según Escritura No.174 del 19 de julio de 2005 de la Notaria Única de Yaguará (H) 
especifica los siguientes linderos: al Norte, con el predio de Vicente Ortiz Salas; al Oriente, 
con los predios de Vicente Ortiz Salas y Ananías Gómez; al Sur, con los predios de Ananías 
Gómez y Abelino Córdoba; y, al Occidente, con la vía vehicular Neiva – Yaguará. Que según 
plano, en la planta física el predio cuenta con: diez (10) cabañas, tres (3) casas, un (1) 
auditorio, un (1) área de laboratorio, un (1) área de restaurante – cocina, un (1) área de 
taller y un (1) área de polideportivo. 
 
Que según oficio presentado por la Vicerrectoría Administrativa ante el Consejo Superior 
Universitario, de fecha 6 de marzo de 2020, indica que el señor Ananías Gómez Camacho, 
propietario y vecino del predio LETRAN, mediante petición escrita manifiesta el interés de 
celebrar contrato de arrendamiento o de comodato del mencionado predio; al cual 
solicitaron a la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Surcolombiana emitiera concepto 
jurídico sobre la viabilidad de acceder a tal petición, a lo cual manifestaron que el órgano 
indicado para tomar la decisión es el Consejo Superior Universitario. 
 
Que en cumplimiento de lo anterior, el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria 
del 23 de abril de 2020, según Acta No.010 de la misma fecha, luego de analizar la solicitud 
radicada por la Vicerrectoría Administrativa de celebrar contrato de arrendamiento o de 
comodato del predio LETRAN con el Señor Ananías Gómez Camacho, decidió facultar al 
señor Rector de la Universidad Surcolombiana, para que celebre contrato de arrendamiento 
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del predio LETRAN con el señor Ananías Gómez Camacho, y especifique el canon y 
determine las condiciones del arrendamiento. 
 
En mérito de lo expuesto;  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. Facultar al señor Rector de la Universidad Surcolombiana para que realice 
Contrato de Arrendamiento del predio LETRAN con el señor Ananías Gómez Camacho, 
especifique el canon y determine las condiciones del mismo. 
 
ARTÍCULO 2°. Comunicar el contenido de la presente Resolución al señor Rector de la 
Universidad Surcolombiana, a la Vicerrectoría Administrativa y a La Oficina Asesora de 
Planeación para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 
 
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ           SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO. 
Presidente                                             Secretaria  
 


