
 

 

 

RESOLUCIÓN 235 DE 2020 

(11 DE SEPTIEMBRE) 

 
“Por medio de la cual se efectúa una ejecución presupuestal, en desarrollo del Acuerdo de 

Cooperación No. 01 suscrito con ECOPETROL” 

 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA                                                             

En uso de sus atribuciones legales y estatuarias y en especial las conferidas mediante 

Acuerdo 036 de 2011 Estatuto Presupuestal, en consonancia con lo señalado en el 

Acuerdo 075 de 1994 Estatuto General, y en las Resoluciones 147 del 01 de junio de 

2020, 245A de 2018 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad Surcolombiana   suscribió Acuerdo de Cooperación No.01 derivado del 

Convenio Marco No. 3016366, con Ecopetrol S.A. El mencionado acuerdo tiene como 

objeto “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 Ecopetrol S.A. realizó un desembolso por la suma de SETECIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MILLONES DE PESOS ($734.000.000) el 11 de marzo de 2020.   

Que en el mencionado Convenio Marco No. 3016366, queda estipulado que la Universidad 

Surcolombiana cuenta con la infraestructura requerida de laboratorios especializados 

adscritos en la Facultad de Ingeniería, y que en el Programa de Ingeniería de Petróleos 

cuenta con profesionales idóneos para realizar las pruebas de laboratorio, según lo 

pactado.  

Que de acuerdo con la dinámica institucional interna de la Universidad para la ejecución de 

proyectos como al que se refiere el citado convenio y que desde la misma celebración del 

éste se dio a conocer que la Universidad Surcolombiana cuenta con los mencionados 

laboratorios especializados adscritos a  la Facultad de Ingeniera, resulta que, en aplicación 

de dicha dinámica, se realizaran las actividades de prueba de laboratorio por parte de la 

Facultad de Ingeniera en el marco de lo señalado en el Acuerdo 055 de 2016, "Por el cual 

se compilan y actualizan las normas de creación y de reglamentación de los Fondos 

Especiales de las Facultades y sedes de Garzón, La Plata y Pitalito de la Universidad 

Surcolombiana.” 

Que según el Artículo 1° del Acuerdo No. 055 del 11 de noviembre de 2016, establece que 
“cada una de las Facultades y sedes de Garzón, La Plata y Pitalito de la Universidad Surcolombiana 

contará con un Fondo Especial que tendrá las siguientes finalidades: 

a) Administrar los recursos generados en virtud de las actividades académicas, de 

investigación y de proyección social renumerada, mediante mecanismos que 

agilicen la adquisición y pago de bienes y servicios. 
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b) Percibir recursos generados por las actividades académicas, de investigación y 

proyección social remunerada, según los procedimientos y tarifas que para el efecto 

se aprueben.” 

Que, en virtud al Artículo 2° del mencionado Acuerdo, estipula que “Los Consejos de Facultad, 

serán los encargados del fomento, la orientación, la aprobación, el control y seguimiento de los 

proyectos que tiendan a desarrollar los servicios académicos, la investigación y la proyección social 

remunerada, a través de los Fondos Especiales.” 

Que en el orden de las consideraciones precedentes se tiene que la Universidad 

Surcolombiana, según la dinámica interna de ejecución de los proyectos al que se refiere 

el citado convenio en el marco del citado Acuerdo 055 de 2016,  cuenta con la capacidad 

administrativa y operativa, a través de su Facultad de Ingeniería, específicamente con 

ocasión de la existencia del Laboratorio de Suelos y el personal calificado vinculado al 

mismo,  para ejecutar las pruebas de laboratorio, a la que se refiere ese convenio. 

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, es necesario para universidad expedir el 

presente acto con el fin de ejecutar presupuestalmente los recursos   requeridos para llevar 

a cabo las pruebas de laboratorio de la Facultad de Ingeniería, estipuladas en el Acuerdo 

de Cooperación No. 01 suscrito entre Ecopetrol y la Universidad Surcolombiana   en el 

marco de la gestión de los Fondos Especiales de esa Facultad. 

Que el Coordinador del Proyecto competente expedirá la certificación en la cual se acredite 

el cumplimiento total de la realización de las pruebas practicadas en los Laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería, para efectos de legalización del gasto ante la Vicerrectoría de 

Investigación y Proyección Social y demostrar ante Ecopetrol la realización de las pruebas 

de laboratorio con los recursos aportados para el efecto en el marco del convenio 01. 

Que, en mérito de lo expuesto,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. ORDENAR a la Unidad de Presupuesto la expedición de los 

correspondientes documentos presupuestales – CDP – RP – OB- PAGO, necesarios para 

la ejecución   de los recursos  dispuestos para el desarrollo de las pruebas de laboratorio 

que se requieren realizar en el marco del Acuerdo de Cooperación No. 01 suscrito con 

ECOPETROL, los cuales serán dispuestos para llevar a cabo las pruebas en los 

laboratorios especializados de la Facultad de Ingeniería, por medio del Fondo Especial de 

la Facultad. Estos recursos serán tramitados por el Vicerrector de Investigación y 

Proyección Social como ordenador del gasto, y serán imputados presupuestalmente 

mediante el Presupuesto de Inversión, en el 4107051 Asistencia al Programa de 

Investigación Usco, específicamente al rubro 410705123990 denominado Acuerdo 

Cooperación AC No.01 CONV. 3016366 ECOP. USCO. 
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ARTÍCULO 2º EXPEDIR EL REGISTRO PRESUPUESTAL, el cual se emitirá con cargo al 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 103 20000931, rubro 410705123990, por 

la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($351.192.287), a nombre de la 

Universidad Surcolombiana – Fondo Especial de la Facultad de Ingeniería – Nit 

891.180.084-2. 

ARTÍCULO 3º.  DISPONER que por intermedio de la Oficina Financiera y de Recursos 

Físicos – Unidad de Fondos Especiales –  por el Fondo Especial de la Facultad de 

Ingeniería se lleve a cabo el proyecto por medio del cual se atenderán las actividades 

relacionadas con la elaboración de las pruebas de laboratorio que se requieren para el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo No. 1 suscrito con 

ECOPETROL.   

ARTÍCULO 4º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.   

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los once (11) días del mes de septiembre del año 2020. 

 

  
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA  SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 

Rector (E)      Secretaria General 

 
 

Proyectado por: LAURA MELISSA POLANIA ROJAS 
Asesora Jurídica de la Dir. Adtiva de PS y PE 
 
 
 
Vo.Bo: MARIA CLAUDIA POLANIA GUITERREZ  
Jefe Unidad de Presupuesto    
 
                   

Vo.Bo: EDUARDO RICHAD VARGAS BARRERA   
Jefe Oficina Asesora Jurídica   
 

 

 

 

 

 


