
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 224 DE 2020 

(24 DE AGOSTO) 

 
“Por la cual se deroga la Resolución 166A del 19 de junio de 2020” 

 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA                                                      

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el Artículo 31 

del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y;  

 

CONSIDERANDO: 

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 el 19 de Junio del presente año en aplicación de las normas propias de la delegación 

previstas en la Ley 489 de 1998 y con el objeto de permitir el mejor desarrollo de la función 

administrativa para el particular allí establecido, mediante Resolución 166A de fecha 19 de junio 

de 2020, se delegó la Ordenación del gasto al Decano de la Facultad de Ingeniera, para que 

ejecutara únicamente los recursos relacionados e incorporados en el presupuesto de la 

Universidad con ocasión de las prácticas de pruebas de laboratorio consignadas en el Acuerdo 

de Cooperación No. 01 suscrito con Ecopetrol.  

Que el Artículo 12 de la Ley 489 de 1998, establece en su segundo inciso que la autoridad 

delegante puede en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por 

el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo. 

Que en consonancia con lo anterior el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011 (Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), establece en que los actos 

administrativos perderán obligatoriedad, entre otro caso, desaparezcan sus fundamentos de 

hecho. 

Que en los actuales momentos resulta necesario para la buena marcha de la administración de 

la Universidad relacionada con la ejecución de los recursos los recursos incorporados en el 

presupuesto de la Universidad con ocasión de las prácticas de pruebas de laboratorio dentro 

consignadas en del Acuerdo de Cooperación No. 01 suscrito con Ecopetrol, dejar si efectos la 

delegación efectuada Resolución  166A de fecha 19 de junio de 2020, haciendo uso de la facultad 

que se establece en el Artículo 12 de la Ley 489 de 2012 en consonancia con lo establecido en 

el Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. 

Que lo anterior también en virtud al principio de celeridad y economía como postulados de la 

función administrativa, por lo que, en este caso particular, para los trámites relacionados con la 

ejecución de recursos que comporta el citado convenio, es necesario que los procesos 

administrativos sean tramitados desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, con 

el fin de evitar inconvenientes y retrasos en los mismos. 

En mérito de lo expuesto; 



 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 224 DE 2020 

(24 DE AGOSTO) 

 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Derogar la Resolución No.166A del 19 de junio de 2020, por el cual se delega al 

Decano de la Facultad de Ingeniera la ordenación del gasto de los recursos relacionados e 

incorporados en el presupuesto de la Universidad con ocasión de la celebración Acuerdo de 

Cooperación No.01 derivado del Convenio Marco No. 3016366 suscrito entre Ecopetrol S.A. y la 

Universidad Surcolombiana. 

ARTICULO 2°: Comunicar la presente decisión al Decano de la Facultad de Ingeniería RÓMULO 

MEDINA COLLAZOS. 

ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.   

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto 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 Asesora Jurídica   

 


