
 
 
 

RESOLUCIÓN P3174 DE 2020 
(14 DE DICIEMBRE) 

 
“Por la cual se acepta un impedimento y se designa un Jefe de la Oficina de Contratación –Ad 

Hoc” 
 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA                                                                         
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el Artículo 31º del 

Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad al Artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, “Cuando el interés general propio de la 
función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá 
declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, 
realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no 
manifiesta su impedimento (…)” 
 
Que mediante memorando 049 de fecha 14 de diciembre de 2020, la Jefe de la Oficina de Contratación 
MARÍA DEL PILAR OSORIO GÓMEZ, presentó declaración de impedimento para conocer cualquier tipo 
de actuación relacionada con la ejecución y liquidación del contrato de prestación de servicio de aseo 
No. OC-019-2020, suscrito entre la Universidad Surcolombiana y la empresa LIMPIEZA TOTAL S.A.S., 
debido al vínculo sanguíneo de tercer grado con la representante legal de mencionada empresa, la 
señora ISABEL OSORIO GUTIERREZ. 
 
Que por lo anterior y  en cumplimiento del Artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, el Rector (E) de la 
Universidad Surcolombiana considera necesario aceptar el impedimento manifestado por la Jefe de la 
Oficina de Contratación MARÍA DEL PILAR OSORIO GÓMEZ, y a su vez, designar al Jefe de la Oficina 
Jurídica EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA como Jefe de la Oficina de Contratación Ad Hoc 
para que lleve a cabo lo pertinente a la ejecución y liquidación del contrato de prestación de servicio de 
aseo No. OC-019-2020. 
 
En mérito de lo expuesto;  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1. Aceptar el impedimento presentado por la señora MARÍA DEL PILAR OSORIO GÓMEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 55.068.258 como Jefe de la Oficina de Contratación, 
para conocer cualquier tipo de actuación relacionada con la ejecución y liquidación del contrato de 
prestación de servicio de aseo No. OC-019-2020. 
 
ARTÍCULO 2. Designar al Jefe de la Oficina Jurídica EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 7.713.026, como Jefe de la Oficina de Contratación Ad 
Hoc, para que lleve a cabo lo pertinente a la ejecución y liquidación del contrato de prestación de servicio 
de aseo No. OC-019-2020. 
 
ARTÍCULO 3º. La presente Resolución se notificará al señor EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA 
de conformidad a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020 o en cumplimiento 
de la Ley 1437 de 2011-CPACA-. 
 
ARTICULO 4º. Comunicar el contenido de la presente Resolución la señora MARÍA DEL PILAR OSORIO 
GÓMEZ, Jefe de la Oficina de Contratación. 
 
ARTICULO 5º. La presente Resolución rige a partir del a fecha de su expedición. 

 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2020. 

     
HERNANDO GIL TOVAR                ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Rector (E)                Secretario General 
         

Revisado por: SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ C. 
                       Jefe de Oficina de Talento Humano   
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V°B°: Asesora Jurídica Secretaría General 

V°B°: Asesora Jurídica Oficina de Talento Humano 
Proyectó: Yenny Andrade 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy 14 DE DICIEMBRE DE 2020, el Secretario General de la Universidad 

Surcolombiana notificó al señor EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA del contenido de la presente 

Resolución haciéndole entrega de una copia de la misma. 

EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA ALBERTO POLANÍA PUENTES 
C.C.  7.713.026 Secretario General   


