
 
 
 

RESOLUCIÓN 135A DE 2020 
(04 de mayo) 

 

 

"Por la cual se deroga la Resolución 123 de 2020” 
 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
 
En uso de las facultades conferidas por los Acuerdos 075 de 1994, 040 de 2018 y la Resolución 239 de 
2018, y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. 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 Nacional, al tiempo que corresponde a las 
autoridades de la República, proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, igual que, asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares. 

 
2. Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 2 y 209 de la Constitución Política, la función 

administrativa se encuentra al servicio de los intereses públicos y se ha de desarrollar con fundamento 
en los principios de economía, celeridad y eficacia para así dar cumplimiento a los fines del Estado 
 

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

4. Que en desarrollo de tal precepto se emitiría luego la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 “Por la cual 
se organiza el servicio público de la educación superior”, norma que se encargaría de establecer 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. 

 
5. 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, la 
que le permite, a la luz del artículo 57, en concordancia con los artículo 28, 29 de la Ley 30 de 1992 
Ibídem, darse y modificar sus estatutos, todo lo cual facultó que su máximo órgano directivo, esto es, 
el Consejo Superior Universitario, emitiera el Acuerdo 040 del 9 de agosto de 2018 “Por medio del 
cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana”, el cual se ocupa de toda 
la materia y que a su vez fue reglamentado por la Resolución 239 del 20 de septiembre de 2018. 
 

6. Que por otro lado, el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), solicitó a los 
países la adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la 
propagación del virus. 
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7. Que posteriormente, el día 11 de marzo de 2020 la O.M.S. declaró el actuar brote de enfermedad por 
Coronavirus - COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la 
escala de trasmisión, detallando los casos de contagio en el país de origen y su multiplicación en otras 
latitudes, instando a los países a tomar acciones urgentes decididas para la identificación, confinación, 
aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de los casos confirmados. 

 
8. Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 “Por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, declaró el estado de 
emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 
30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus efectos. 

 
9. Que en ese orden, el Presidente de la República, con la firma de todos sus Ministros, emitió el Decreto 

417 del 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional”, en los términos del artículo 215 de la Constitución Políticas, 
por el término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia del mismo, a efectos de hacer 
uso de las medidas que constitucionalmente autorizan tal pronunciamiento y conjurar la crisis, impedir 
la extensión de sus efectos y disponer las operaciones presupuestales necesarias a tal fin. 
 

10. Que por razón de las situaciones a atender con ocasión de aquella situación excepcional, se facultó el 
hacer uso de mecanismos excepcionales del ejercicio administrativo, entre ellos el establecido en el 
artículo 42 de la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública”, el literal a) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 del 
16 de julio de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos” y el artículo 2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional", a propósito 
de la posibilidad que tienen las entidades públicas de acudir a la contratación directa en caso de 
urgencia manifiesta. 

 
11. Que justamente en el marco de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para atender la 

emergencia originada en la atención del nuevo Coronavirus CODIV-19, el artículo 7 del Decreto 440 
del 20 de marzo de 2020 expedido por el Departamento Nacional de Planeación “Por medio del cual 
se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de 
Emergencia, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID -19”, señaló expresamente sobre 
este particular que “…Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y 
ecológica, y en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se entiende comprobado el hecho 
que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de las entidades estatales, para la 
contratación directa del suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el 
inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del 
coronavirus COVID-19, así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los 
recursos al interior del sistema de salud.”  
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12. Que no obstante que como se indicó, la Universidad Surcolombiana se sujeta en materia contractual 
al régimen especial adoptado internamente en ejercicio de su autonomía universitaria, también es 
cierto que le resultan aplicables algunas previsiones propias del Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública. 
 

13. Que con base en esa interpretación, se dispuso mediante Resolución 123 del 31 de marzo de 2020 
declarar la urgencia manifiesta en la Universidad Surcolombiana, para así atender las necesidades 
que surgieran en materia contractual para el ente universitario, con ocasión de la crisis desatadas por 
la pandemia del Coronavirus CONVID-19. 

 
14. Que no obstante lo anterior y una vez evaluadas las circunstancias consignadas en aquel acto 

administrativo para la adopción de sus contenidos resolutivos, se ha estimado innecesario acudir a 
aquel mecanismo excepcional, dada la inexistencia actual de los presupuestos para tal declaratoria y 
la suficiencia de los mecanismos jurídicos con los que actualmente se cuenta para atender los 
requerimientos que en materia contractual deba atender la Universidad, en el marco competencial y 
funcional que le es propio. 

 
15. Que por lo anterior, el Rector (e) de la Universidad Surcolombiana, 

 
 

RESUELVE: 
 

Artículo primero: Deróguese la Resolución 123 del 31 de marzo de 2020 “Por la cual la Universidad 
Surcolombiana Declara la Urgencia Manifiesta”, de conformidad a lo establecido en la parte motiva de este 
acto administrativo. 
 
Artículo segundo: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dada en Neiva, a los cuatro (4) días del mes de mayo del año 2020. 
 
 
 
(Original firmado)                                    (Original firmado) 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA   SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Rector (e)      Secretaria General 
 
 
 
 


