
 

 

ACUERDO No. 052 
(agosto 26 de 2020) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE COMPRAS BIENES Y 

SERVICIOS DE POSTGRADOS 2020-2 FACULTAD DE ECONOMIA Y 

ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA” 

 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMÌA Y ADMINISTRACIÒN  

En uso de sus atribuciones legales y: 

 

CONSIDERANDO 

 

En desarrollo del precepto Constitucional contenido en el artículo 69 de la Constitución 

Nacional de 1991, la Ley 30 de 1992 que reconoce la autonomía universitaria traducida 

como el derecho que le asiste a las universidades de darse y modificar sus estatutos, y 

adoptar sus correspondientes regímenes, dentro de los cuales, al tenor de los dispuesto 

en el artículo 94 ibídem, se encuentra el marco jurídico de la contratación; 

 

En desarrollo y aplicación de la Ley 3512 de 2003 Por la cual se reglamenta la 

organización, funcionamiento y operación del Sistema de Información para la Vigilancia 

de la Contratación Estatal, SICE, creado mediante la ley 598 de 2000, y se dictan otras 

disposiciones, en su Artículo 13 literal b. “Elaboración de planes de compras. A partir de 

la fecha de ingreso de las entidades al SICE, éstas deberán elaborar, registrar y 

actualizar sus respectivos planes de compras en el Portal del SICE, de acuerdo con las 

instrucciones allí publicadas”. 

 

Que, con fundamento en el marco jurídico antecedente, la Universidad expidió el 

ACUERDO Nº 021 DE 2005, “Por medio del cual se expide el Estatuto de Contratación 

de la Universidad Surcolombiana” que consagra en su artículo 5º: “Además de los 

principios de la función administrativa impuestos en el artículo 209 de la Constitución 

Nacional, los contratos que celebre la Universidad Surcolombiana y las actuaciones de 

quienes intervengan en la contratación, se regirán por los siguientes principios: 

 

Numeral 5º: PRINCIPIO DE PLANEACION: Los procedimientos contractuales deben estar 

precedidos por una idónea planeación, en la cual se verifique su adecuación a los planes, 

proyectos y programas de la Universidad Surcolombiana, así como al plan anual de 

compras y al presupuesto de la misma. 

 

En virtud de este principio, no podrá iniciarse ningún proceso contractual sin la existencia 

previa de la disponibilidad presupuestal. 

 

Adicionado por el artículo 1 del Acuerdo 065 del 29 de octubre de 2010 Adiciónese un 

tercer inciso al numeral 5 del artículo 4 así: “Los recursos de inversión provenientes de 

fondos especiales tendrán su propio plan de compras independiente del plan de compras 

institucional.  Dicho plan debe ser aprobado por el Consejo de la Facultad”. 



 

 

Del plan de compras depende en gran parte que las actividades contractuales de la 

Entidad y sus dependencias estén bien justificadas y soportadas, basadas en 

necesidades y servicios reales, y con ellas se asegure la suficiente y oportuna provisión 

de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento institucional y el 

cumplimiento de nuestros deberes misionales. 

  

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO:  Aprobar el Plan de Compras de bienes y servicios de 

postgrados de la Facultad de Economía y 

Administración de la Universidad Surcolombiana para 

el semestre 2020-2, como se detalla a continuación: 

 

 
 

ARTICULO SEGUNDO:  EL Plan de Compras de bienes y servicios de 

postgrados 2020-2 de la Facultad de Economía y 

Administración tendrá una vigencia de seis meses a 

partir de la fecha. 

 

ARTÍCULO TERCERO:  El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad en 

Sesión ordinaria virtual del Consejo de Facultad de 



 

Economía y Administración, realizada el 26 de agosto 

de 2020, mediante Acta No. 012 C.O.V.y rige a partir 

de su fecha de expedición. 

 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Dado en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020). 

 

 

 

            
RAMIRO PERALTA MORALES                LIBIA MARINA PRECIADO S. 

Presidente          Secretaria Académica 
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