
 

                                                                                                                                                   

RESOLUCIÓN NÚMERO 166A DE 2020 

(19 DE JUNIO) 

 

“Por la cual se delega al Decano de la Facultad de Ingeniera una ordenación del gasto” 

 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el artículo 9 

de la Ley 489 de 1998, el Articulo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 

Universidad Surcolombiana-, y;  

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo al Artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994, Estatuto general de la Universidad 
Surcolombiana “El Rector es el Representante legal y primera autoridad ejecutiva de la 
Universidad. Sera designado por el Consejo Superior Universitario y es el Responsable de la 
dirección académico-administrativa, de acuerdo con lo consagrado en el Estatuto General de la 
Institución.” 
 

Que conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994, 

Estatuto General, le corresponde al Rector de la Universidad Surcolombiana “cumplir y hacer 

cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes”. 

Que según lo dispuesto en los Artículos 209° y 211° de la Constitución Política, así como en el 

Artículo 9° de la ley 489 de 1998, la delegación es uno de los mecanismos a través de los 

cuales se desarrolla la función administrativa para garantizar la eficiencia y eficacia de las 

entidades públicas y consiste en la transferencia de funciones de una autoridad pública a sus 

colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. 

Que, en uso de sus atribuciones y competencias, y en amparo de lo dispuesto del Artículo 9° 

del Acuerdo 040 de 2018 expedida por el Consejo Superior Universitario, “El Rector podrá 

delegar la competencia establecida en el artículo anterior en los funcionarios del nivel directivo 

de la Entidad. La responsabilidad del funcionario delegatario, con respecto a la materia 

delegada, estará sometida al régimen establecido en la normatividad vigente. El Rector podrá 

en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, 

con sujeción a las disposiciones legales vigentes”.  

Que en virtud a que la Universidad  Surcolombiana cuenta con la capacidad administrativa y 

operativa para ejecutar las pruebas de laboratorio, realizar investigación en fluidos especiales y 

cuanta con estudiantes interesados en desempeñar sus capacidades investigativas, se desea 

suscribir Convenio con Ecopetrol S.A. 

Que el día 12 de diciembre de 2019, se suscribió Acuerdo de Cooperación No.01 derivado del 

Convenio Marco No. 3016366, entre Ecopetrol S.A. y la Universidad Surcolombiana. El 

mencionado acuerdo tuvo como objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA REALIZAR 

INVESTIGACIÓN APLICADA EN ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE RECOBRO Y FLUIDOS 

ESPECIALES, CON EL FIN DE DEFINIR UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PARA EL 

INCREMENTO DEL FACTOR DE RECOBRO DE CAMPOS DE PRODUCCIÓN CON 

RECOBRO SECUNDARIO Y MEJORADO.”  



 

 

Que el día 11 de marzo de 2020 se realizó por parte de Ecopetrol S.A. un desembolso por valor 

de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($734.000.000), el cual fue 

utilizado para la contratación del personal profesional y de apoyo dentro del presente Acuerdo 

de Cooperación y para la realización de las pruebas de laboratorio solicitadas dentro del 

presente Acuerdo. 

Que la Universidad Surcolombiana cuenta con el programa de Ingeniería de petróleos y la 

infraestructura requerida para coejecutar con éxito el objeto del Acuerdo antes mencionado, con 

recursos tales como laboratorios especializados y profesionales idóneos. 

Que de acuerdo a las gestiones administrativas y presupuestales para la realización  de dichas 

pruebas y entendiendo a que la Universidad Surcolombiana cuenta con los laboratorios 

especializados, adscritos a la Facultad de Ingeniera, es necesario que esas pruebas seas 

ejecutadas a través de la Facultad de Ingeniera debido a que con ello se realicen de manera 

más expedita por el resorte funcional de ésta y la misma motivación del convenio que validó ese 

aspecto. 

Que en virtud de realizar la práctica de pruebas de laboratorio a través de la Facultad de 

Ingeniera, en cabeza del señor Decano y de acuerdo con las facultades de Ordenador de 

Gasto, se consultó a la Oficina Jurídica para posibilidad de trasladar la ordenación del gasto 

que actualmente se encuentra en cabeza la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección 

Social al Decano de la Facultad de Ingeniera para realizar la ejecución de las pruebas de 

laboratorio.  

Que mediante Concepto Jurídico No. 075 del 10 de Junio del 2020, emitido por la Oficina 

Jurídica de la Universidad Surcolombiana, se orientó la posibilidad de realizar este tipo de 

delegación, entendiendo que dentro del Acuerdo de Cooperación, no se estableció una 

dependencia en particular para la realización de dichas prácticas. 

Que de conformidad con los recursos destinados para la realización de dichas pruebas, los 

mismos serán trasladados a través de la oficina de presupuesto y tesorería de la Universidad 

Surcolombiana, a la cuenta de la Facultad de Ingeniera para que sean ejecutados.  

Que en ese orden de consideración debe delegarse en cabeza del Decano la ordenación del 

gasto de los citados recursos, únicamente para las prácticas de pruebas de laboratorios a los 

que se refiere el convenio, de modo que éste lleve a cabo de manera oportuna y eficiente la 

ejecución dichas actividades, señaladas en el convenio a cargo de la Universidad 

Surcolombiana. 

Que la presente delegación termina en el momento en que la Facultad de Ingeniera entregue la 

totalidad de las pruebas a Ecopetrol S.A., mediante un informe presentado. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar al Ingeniero ROMULO MEDINA COLLAZOS, identificado con 

cédula de ciudadanía número 12.113,154 de Neiva (H), en calidad de Decano de la Facultad de 

Ingeniería, la ordenación del gasto del rubro número 410705123990, en el que se ubican los 

recursos del Acuerdo de Cooperación No.01 derivado del Convenio Marco No. 3016366  



 

 

suscrito entre Ecopetrol S.A. y la Universidad Surcolombiana, precisando que la facultad 

delegada se limita a los recursos destinados a la práctica de pruebas de laboratorio señalados 

en aquel convenio.   

ARTÍCULO SEGUNDO: Disponer autorización para que la Oficina de Presupuesto de la 

entidad, expida el Registro Presupuestal del Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 103-

20000483, expedido el día 17 de marzo de 2020 con número 2001466, teniendo por concepto 

SI – PYS 1.1.8. CP219 Convenios – Proyectos de Investigación a través del Acuerdo de 

Cooperación No. 1 derivado del Convenio Marco No. 3016366 suscrito entre Ecopetrol y la 

Universidad Surcolombiana, la obligación del pago por valor de TRESCIENTOS TREINTA 

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 

($330.697.128). Trasladar los recursos destinados para la práctica de pruebas de laboratorio a 

la cuenta de la Facultad de Ingeniería. 

PARAGRAFO: Así mismo se autoriza para la ejecución presupuestal a la Oficina de Tesorería 

en realizar el pago al fondo especial de la Facultad de Ingeniera.  

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente Acto Administrativo al Ingeniero ROMULO 

MEDINA COLLAZOS, identificado con cédula de ciudadanía número 12.113,154 de Neiva (H),  

Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana. 

La presente delegación termina en el momento en que la Facultad de Ingeniera entregue la 

totalidad de las pruebas a Ecopetrol S.A., mediante un informe presentado. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.   
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año (2020). 
 

  
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA SHIRLEY MILENA BOHÒRQUEZ CARRILLO 

Rector (E)                                          Secretaria General  
 

Proyectado por:  

 

LAURA MELISSA POLANIA ROJAS 

Asesora Jurídica de la Dir. Adtiva de PS y PE 

 

 

Vo.Bo: LINA MARIA FIERRO GONZALEZ   

Directora Adtiva de Proyección Social y PE 

 

Vo.Bo: HERNANDO GIL TOVAR   

Vicerrector de Investigaciones y  Proyección Social  

 
Vo.Bo: EDUARDO RICHAD VARGAS BARRERA   

Jefe de la Oficina Juridica   


