
   

 
CIRCULAR No. 29 

 

Neiva, 26 de octubre de 2020 

 

DE:    HERNANDO GIL TOVAR – Rector (e)  

PARA:  ORDENADORES DEL GASTO, DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS, 

Y CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.  

ASUNTO:  DIRECTRICES FRENTE A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 11 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020 Y DEL DECRETO 

REGLAMENTARIO 1287 DE 2020. 

 

La Universidad para el desarrollo de sus actividades en el segundo y parte del tercer 

trimestre de este año, aplicó lo dispuesto por el Decreto Legislativo 491 de 2020 emitido 

por la Presidencia de la República,  de forma que en el marco del mismo se  acogió la 

medida de  evitar el contacto entre las personas y disminuir el riesgo de propagación del 

COVID-19, propiciando el distanciamiento social  hasta tanto permaneciera vigente la 

Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, permitiendo 

la ejecución de las tareas institucionales en la modalidad de trabajo en casa, utilizando las 

tecnologías de la información y las comunicaciones.  

Por lo anterior, en ese marco legal (artículo 11 del citado decreto), se habilitó el suscribir 

válidamente los actos y decisiones mediante firma autógrafa mecánica o digitalizadas o 

escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios, sin que se dejase de cumplir, en los 

términos del aquel decreto, la adopción de medidas internas necesarias para garantizar la 

seguridad de los documentos. 

En el actual momento, con la entrada en vigencia del Decreto reglamentario 1287 de fecha 

24 de septiembre de 2020, la Universidad puede continuar con la aplicación aquellas 

medidas y en tal sentido suscribir válidamente los actos y decisiones que se produzcan 

mediante firma autógrafa mecánica o digitalizadas o escaneadas y es justamente que, en 

el contexto de los efectos de esta norma, se imparten las instrucciones que más adelante 

se detallan. 

Aunado a lo anterior y de acuerdo con lo preceptuado en el principio de buena fe previsto 

en el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, los documentos que poseen una 

firma escaneada tienen los mismos efectos que una manuscrita o digital, a menos que la 

Ley señale expresamente otra condición, en consonancia con lo señalado en el artículo 244 

del Código General del Proceso, pues allí se dispone que es auténtico un documento 

cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando 

exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento y que los 

documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en 

copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz 

o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o 

desconocidos, según el caso. 



   

 

 

De acuerdo con los argumentos esgrimidos, mediante la presente circular se insta al 
personal que labora o presta servicios en la Universidad Surcolombiana a: 
 
1. Hacer uso de las herramientas tecnológicas mediante la modalidad de trabajo en 
casa, para lo cual, cuando no cuenten con firma digital, podrán válidamente suscribir los 
actos y decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o 
escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios.  
 
2. Durante el mes de diciembre de 2020, en atención a la directriz impartida por el Área 

Financiera y con el fin de llevar a cabo un cierre presupuestal y financiero en óptimas 

condiciones de oportunidad y eficiencia, los documentos relacionados con este trámite, 

deberán ser radicados en físico ante las diferentes dependencias, observando en todo caso 

las medidas de bioseguridad y la asistencia de personal en alternancia, de acuerdo a la 

cantidad máxima autorizada de personas por oficina (aforo), conforme las orientaciones 

impartidas por la Oficina de Aseguramiento de la Calidad- Sistema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Cordialmente,  

 

 

 
HERNANDO GIL TOVAR  

Rector (E) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: MARIA DEL PILAR OSORIO 
                  Jefe de Oficina de Contratación  
 
 
Revisado por: Jefe de Oficina Jurídica  
 
 
Revisado por: Asesora Jurídica de Rectoria  
 

 


