
SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 243 DEL 2021 
(22 DE SEPTIEMBRE) 

"Por la cual se modifica el numeral 4 del Artículo 2 de la Resolución No. 084 del 16 de 
abril del 2021, se derogan la Resoluciones No. 204A del 20 de agosto del 2021 y No. 205 

del 24 de agosto 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 General 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. 
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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. 

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

Que es 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 a través de 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 o Docente — Asistencial, que suscribe la 
Universidad Surcolombiana con las Instituciones Prestadoras de Servicios de 

salud. 

Que en el numeral 4, del Artículo 2 de la Resolución No. 084 del 2021, se 
señalaron 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. 

Que teniendo en cuenta lo anterior, es 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 Convenios Docencia — Servicio 

o Docente — Asistencial. 

9 
9 	 S. 
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En merito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: 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. 

PAGO EN ESPECIE EN LOS CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO: En los 
Convenios Docencia Servicio regidos por lo previsto en el Decreto 2376 de 
2010 y la Ley 1917 de 2018, que suscriba la Universidad 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) La Universidad 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 
ingresarán al inventario de la Universidad y posteriormente se realizará 
el egreso con anotación especial como bienes adquiridos como 
contraprestación en especie para el cumplimiento de convenios. 
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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. 

ARTICULO 3°: Derogar las Resoluciones No. 084 del 16 de abril de 2021, la No. 
204A del 20 de agosto de 2021, la No. 205 del 24 de agosto del 2021. 

ARTÍCULO 4°: 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 veintidós (22) días del mes de septiembre del año 2021. 

EDUARDO PASTRANA BONILLA 
Rector ( E) 

-Al_FREDO VARGAS ORTIZ 
,Sébretario General 
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