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RESOLUCIÓN No. 084 DE 2021 
(16 DE ABRIL) 

"Por la cual se reglamenta el Acuerdo No.040 de 2018 en relación con el pago en especie 
en los convenios de Docencia servicio que celebre la Universidad Surcolombiana con 

Instituciones Prestadoras de Servicios de salud". 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
En uso de sus atribuciones, en especial de las que le confiere el Artículo 41 del Acuerdo 

No. 040 de 2018 ""Por medio del cual se expide el Estatuto de Contratación de la 
Universidad Surcolombiana" y, 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia reconoce a las Universidades 
Estatales u Oficiales un régimen especial que garantiza su autonomía para regirse por sus 
propios estatutos, de conformidad con la Ley. 

Que el Artículo 28° de la Ley 30 de 1992 determina: "La autonomía universitaria consagrada 
en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a 
las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 
académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, 
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y 
adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para 
el cumplimiento de su misión social y de su función institucional." 

Que el Artículo 93 de la Ley 30 de 1992 consagra: "Salvo las excepciones consagradas en 
la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las 
universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus 
efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los 
contratos." 

Que los numerales 1° y 3° del Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 que contiene el Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana, establece entre otras funciones del Consejo 
Superior Universitario, las de definir las políticas académicas, administrativas, financieras y 
de planeación institucional y expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la 
Institución. 

Que en desarrollo de las competencias normativas antes mencionadas, el Consejo Superior 
Universitario expidió el Acuerdo 040 del 9 de agosto de 2018, Estatuto de Contratación de 
la Universidad Surcolombiana, normatividad que se encuentra actualmente vigente. 

Que mediante Acuerdo 018 del 29 de mayo de 2019, se adicionaron los numerales 19 y 20 
al Artículo 12 del Acuerdo 040 de 2018- Estatuto de Contratación de la Universidad 
Surcolombiana. 
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Que mediante Acuerdo 024 del 30 de julio de 2019, se derogó el numeral 20, adicionado 
mediante el Acuerdo 018 de 2019 al Artículo 12 del Acuerdo 040 de 2018. -Estatuto de 
Contratación de la Universidad Surcolombiana-. 

Que el 16 de Agosto de 2019, el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 031 de 
2019 que modificó parcialmente el Acuerdo 040 de 2018 — Estatuto de Contratación de la 
Universidad Surcolombiana-, con el propósito de dar aplicación a los principios de la función 
administrativa y para dar mayor celeridad y eficiencia a la contratación de la Universidad 
Surcolombiana adoptando medidas que dinamicen los procesos de selección que allí se 
surten, introduciendo las modificaciones normativas respectivas, como también establecer 
mecanismos para el apremio de los contratistas, tales como las cláusulas excepcionales de 
caducidad, interpretación y modificación unilaterales, igualmente la de multas, modificando 
algunas previsiones ya existentes en cuanto a terminación unilateral, todo ello en aras de 
dotar a la entidad de mecanismos de apremio para asegurar el cumplimiento del contrato. 

Que el Artículo 23 del Estatuto de Contratación Vigente modificado en su parágrafo por el 
Artículo 2° del Acuerdo 031 de 2019, consagra en su inciso tercero que podrán pactarse 
diferentes formas de pago del contrato la cual puede ser en forma anticipada, o mediante 
la asignación de anticipos o en forma parcial, a medida que la realización o entrega de 
obras, bienes o servicios se vaya presentando, de conformidad con la naturaleza del 
contrato y el respectivo acuerdo de voluntades. 

Que el Artículo 41 del Acuerdo No. 040 de 2018 contiene la facultad al Rector para que, sin 
perjuicio de sus facultades legales, reglamente el Acuerdo, potestad que incluye los 
procedimientos para adelantar los procesos de selección de contratistas, las definiciones, 
la fijación de tipologías contractuales, los procedimientos administrativos, las reglas de 
participación, los procedimientos de dirección y control de la ejecución contractual, las 
funciones y competencias de los distintos servidores y dependencias en materia 
contractual, las reglas inherentes a la suscripción y ejecución de contratos y convenios y en 
general todas las medidas necesarias para la adecuada y ágil aplicación del Estatuto. 

Que el Decreto 2376 de 2010 "Por medio del cual se regula la relación docencia - servicio 
para los programas de formación de talento humano del área de la salud", define en su 
Artículo 2° los convenios docencia servicio, como el acuerdo de voluntades suscrito entre 
las instituciones participantes en la relación docencia - servicio, frente a las condiciones, 
compromisos y responsabilidades de cada una de las partes, formalizadas en un 
documento. 

Que el Artículo 10 del citado Decreto, relaciona lo ítems que deben contener los Convenios 
Docencia Servicio y específicamente en su literal i) las formas de compensación o 
contraprestación que se deriven de la relación docencia - servicio, en caso de pactarse. 
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Que la Ley 1917 de 2018 "Por medio de la cual se reglamenta el sistema de residencias 
médicas en Colombia, su mecanismo de financiación y se dictan otras disposiciones" 
consagra en su Artículo 8° sobre Fuentes de Financiación del Sistema Nacional de 
Residencias Médicas en su parágrafo primero, que las instituciones prestadoras del 
servicios de salud (IPS) y empresas sociales del estado (ESE), no podrán cobrar en dinero 
a las Instituciones de Educación Superior, por permitir el desarrollo de la residencia. 

Que a instancias de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Surcolombiana, 
se llevaron a cabo de manera virtual varias mesas de trabajo con la participación de la 
Vicerrectoría Administrativa, la Oficina de Contratación, la Oficina Jurídica y asesores 
jurídicos externos, para analizar los conceptos jurídicos emitidos en relación con la 
restricción contenida en el parágrafo 1° del Artículo 8 de la Ley 1917 de 2018 y sobre la 
posibilidad de celebrar los convenios docencia servicio con algunos centros de práctica para 
el desarrollo de postgrados clínicos, contemplando la modalidad de pago en especie 
conforme a las disposiciones del derecho privado, concluyéndose que esa forma de pago 
tiene soporte legal y la posibilidad de ser pactada en ejercicio de la autonomía de la voluntad 
de las partes. 

Que la modalidad de pago en especie, podrá pactarse con IPS públicas o privadas, en 
relación con los Convenios Docencia Servicio para los rotes de los residentes médicos, que 
se suscriban en vigencia de la Ley 1917 de 2018. 

Que se hace necesario reglamentar el Estatuto de Contratación vigente del ente 
universitario autónomo —Acuerdo 040 de 2018 y sus reformas- y en particular su Artículo 
para desarrollar la posibilidad de pago en especie dentro de los convenios docencia servicio 
que suscriba la Institución de Educación Superior con los escenarios base de práctica para 
las residencias médicas que adelantan los estudiantes de los postgrados clínicos que 
ofrece la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Surcolombiana. 

Que con fundamento en lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO lo: Reglamentar parcialmente el Artículo 23 del Acuerdo 040 de 2018 —
Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana- modificado por el Artículo 2° del 
Acuerdo 031 de 2019, incorporando el siguiente procedimiento: 
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en los convenios de Docencia servicio que celebre la Universidad Surcolombiana con 

Instituciones Prestadoras de Servicios de salud". 

PAGO EN ESPECIE EN LOS CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO 

En los Convenios Docencia Servicio regidos por lo previsto en el Decreto 2376 de 2010 
"Por medio del cual se regula la relación docencia - servicio para los programas de 
formación de talento humano del área de la salud" y las disposiciones que lo modifiquen, 
complementen o adicionen, que suscriba el ente universitario autónomo con los escenarios 
base de práctica de las residencias médicas, se podrá pactar el pago o compensación en 
especie por el desarrollo de las residencias. 

ARTÍCULO 2°: Procedimiento para el pago en especie: Esta modalidad de pago surtirá el 
siguiente trámite en materia de ingreso y baja de bienes, acorde al marco de los procesos 
y procedimientos establecidos y que garanticen la eficiencia, seguridad y transparencia en 
la gestión: 

1) En el cuerpo del Convenio Docencia Servicio o en el Anexo Técnico que se 
suscriba, se identificarán los bienes en especie pactados por las partes 
intervinientes, según las modalidades u opciones autorizadas por el derecho 
privado. 

2) La dependencia o área funcional responsable comunicará al Área de Recursos 
el correspondiente Convenio Docencia Servicio para su incorporación en el Plan 
de compras Institucional, dentro del término y oportunidades previstas. 

3) El ente universitario autónomo conforme a las disposiciones que rigen en materia 
contractual en la entidad, efectuará la compra de los bienes, agotando las etapas 
definidas en el Estatuto de Contratación, los mecanismos de selección, la forma 
de contratación y el procedimiento contractual allí contenido. 

4) Suscrito el compromiso contractual, los bienes y/o elementos adquiridos 
ingresaran al inventario de la Universidad Surcolombiana para posteriormente 
proceder a su baja con anotación especial que la medida se adopta en 
cumplimiento de la contraprestación o compensación establecida en un 
Convenio Docencia Servicio. 

5) Mediante acta se hará entrega de los bienes y/o elementos materia de 
contraprestación y /o compensación a la IPS pública o privada con la que se 
haya pactado esa modalidad, utilizando el formato establecido para ese fin. 
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ARTÍCULO 3o°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente Resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición y publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ado en Neiva a los dieciséis (16) días del mes de abril de 2021. 

ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Secretario General 

HERNANDO GIL TOVAR 
Rector (E) 

MARIA DEL PILAR OSORIO GOMEZ 

Revisó: Oficina Jurídica USCO 
Oficina de Contratación 

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

'Sede Central! A.•. Pas0ana Borroro - Cr& 1 e P8X 875 4753 
11 5144 Mmnstrativa! Cra 5 No. 29 - 40 	' PBX 875 3086 
• www.uuo.edu.co  i Neiva • Huila 	e Hola Gratuirl Nacional,  018000 958722 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

