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RESOLUCIÓN NÚMERO 205 DE 2021 
(24 DE AGOSTO) 

"Por la cual se modifica el numeral 4 del Artículo 2° de la Resolución No. 084 del 16 de 

abril del 2021." 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de las atribuciones legales y estatutarias en especial las contenidas en la Ley 
1437 del 2011, en el Acuerdo 075 del 1994, - Estatuto Generales de la Universidad 

Surcolombiana- y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución rectoral No. 084 del 16 de abril del 2021 se reglamentó el 
Acuerdo No.040 del 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. 

Que en el Artículo 2°, se reglamentó el 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 qui 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. 

Que en el numeral 4, se señaló que los bienes y/o elementos adquiridos ingresarán 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. 
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SURCOLOMB1ANA 

Que se hace necesario modificar el citado numeral, precisando que los bienes y/o 
elementos adquiridos por la Universidad Surcolombiana no salen del inventario del 
almacén como bajas, si no que egresan como bienes exclusivamente para la ejecución de 
contratos o convenios, incluidos los de carácter medico asistencial. 

En mérito de la expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Modificar el numeral 4, del Artículo 2 de la resolución 084 del 16 de abril 

del 2021, quedando así: 

"Numeral 4: Suscrito el compromiso contractual, los bienes y/o elementos 
adquiridos ingresarán al inventario de la Universidad y posteriormente se realizará 
el egreso con anotación especial como bienes exclusivamente destinados para la 
ejecución de contratos o convenios, incluidos los de carácter medico asistencial". 

ARTÍCULO 2°: 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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año 2021. 

EDUARDO PASTRANA BONILLA 	 ORTIZ 
Rector (E) 

Pr 	Jessika Paola Valderrama'oren 
Asescra  Jurídica 
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