
 
 

 

RESOLUCIÓN N° 170 DE 2020 
(25 DE JUNIO)  

 

 

“Por la cual se declara hábil el día sábado 27 de junio de 2020 para efectos Administrativos 
Contractuales en la Universidad Surcolombiana” 

 
EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA   

En uso de las atribuciones legales, y estatutarias, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que según lo establecido en el numeral 15, artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Rector “suscribir los actos y contratos 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, ateniéndose a las 
disposiciones legales vigentes”.     
 
Que el horario laboral de la Universidad Surcolombiana es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
Que con el fin de atender compromisos relacionados con las actividades contractuales de la 
Universidad Surcolombiana a cargo de la Oficina de Contratación establecidas en el Articulo 24 
del Acuerdo 059 de 2017 y en aras de adelantar los procesos contractuales de manera, ágil, 
oportuna, eficaz en cumplimiento de los requisitos legales e Institucionales, se considera 
necesario declarar como día hábil el sábado 27 de junio de 2020. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°. Declarar hábil y solo para efectos administrativos contractuales de los procesos 
que se adelanten por la Oficina de Contratación de la Universidad Surcolombiana el día sábado 
27 de junio de 2020. 
 
ARTÍCULO 2°. El horario laboral que desarrollará la Oficina de Contratación en el día señalado 
en el Artículo anterior será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua. 
 
ARTÍCULO 3°. Una vez superado el día hábil declarado en la presente Resolución la Oficina de 
Contratación volverá a la Jornada laboral habitual. 
 
ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.           
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2020. 
 

 

  
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA  SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO     
Rector (E)           Secretaria General 


