
 RESOLUCIÓN 220 DE 2020 

(18 DE AGOSTO) 

 

  

“Por la cual se efectúa una delegación en materia contractual en la Universidad 
Surcolombiana.” 

 
EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 
Acuerdo 040 de 2018 -Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana y; 

 
CONSIDERANDO: 

  
Que según lo dispuesto en los Artículos 209º y 211º de la Constitución Política de Colombia, 
así como en el Artículo 9º 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 según lo dispuesto en el Artículo 8º del Acuerdo 040 de 2018 del Consejo Superior 
Universitario -Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana-, el Rector en 
calidad de representante legal de la Institución, y, por ende, como ordenador del gasto, tiene 
la competencia para “(…) obligar a la Universidad, ordenar y dirigir los procesos 
contractuales, para escoger contratistas, para adjudicar, celebrar contratos y convenios 
(…)”.  
 
Que, en uso de sus atribuciones y competencias, y en amparo de lo dispuesto en el Artículo 
9° del Acuerdo 040 de 2018 del Consejo Superior Universitario, el Rector podrá delegar la 
competencia establecida en el Artículo 8° del citado Acuerdo en funcionarios del nivel 
directivo de la Universidad, con la finalidad de garantizar la eficiencia de las actividades 
contractuales. 
 
Que se está adelantado la solicitud publica de oferta N° 006- SPO 2020 “CONSTRUCCION 
DEL EDIFICIO DE EDUCACIÓN DE LA SEDE CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DE 
LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA” 
 
Que mediante Adenda Modificatoria y/o Aclaratoria No. 002 del 18 de agosto de 2020 y 

teniendo en cuenta el Articulo 14 del Acuerdo 040 de 2018, se efectuó la modificación al 

cronograma del precitado proceso teniendo en cuenta la necesidad de contar con mayor 

tiempo para resolver las observaciones elevadas por los interesados. 

 
Que la Audiencia Pública de aclaraciones al Pliego de Condiciones y de distribución y 
asignación de riesgos se realizará el 20 de agosto de 2020 a las 3:00 p.m. para lo cual es 
necesario garantizar que se desarrolle conforme a los principios de eficacia, eficiencia y 
transparencia, con el fin de que la Rectoría se concentre en las actividades misionales de la 
Institución. 
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Que en consecuencia, y con el objeto de no entorpecer el normal desarrollo de la Audiencia 
Pública, se hace necesario delegar al Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ 
GARCÍA, para esta actividad. 
 
En mérito de lo expuesto;  

 
 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°. Delegar al señor JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA, identificado con 
cedula de ciudadanía número 1.083.895.184 de Pitalito – Huila, Vicerrector Administrativo 
de la Universidad Surcolombiana, para que represente al señor Rector (e) en la Audiencia 
Pública de aclaraciones al Pliego de Condiciones y de distribución y asignación de riesgos 
que se realizará el 20 de agosto de 2020 a las 3:00 p.m. 
 
ARTÍCULO 2°. Notificar la presente decisión al Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO 
RAMÍREZ GARCÍA de la Universidad Surcolombiana. 

 
ARTÍCULO 3°. Remitir copia de la presente Resolución a la Vicerrectoría Administrativa, a la 
Oficina de Contratación y a la Oficina de Talento Humano, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
  

Dada en Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de agosto del año 2020 
 
 
    
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA           SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ C. 
Rector (E).                                  Secretaria General. 
 
 
 


