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RESOLUCIÓN 009 DE 2022 
(24 DE ENERO) 

"Por la cual se organiza y determinan las funciones del Comité de Contratación de la 
Universidad Surcolombiana" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el Acuerdo 058 
de 2021, y el numeral 15 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General 

de la Universidad Surcolombiana y 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, reconoce en forma expresa la 
autonomía como una garantía para que las Universidades puedan darse sus directivas y 
regirse por sus propios estatutos de conformidad con la Ley. 

Que de conformidad al Inciso tercero del artículo 57 de la Ley 30 de 1992 modificado por 
el Artículo 1 de la ley 647 de 2001. "El carácter especial del régimen de las universidades 
estatales u oficiales, comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y 
administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el 
régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social en salud (...)". 

Que en el Artículo 93 de la precitada Ley señala; que los contratos que celebren las 
Universidades Estatales u Oficiales para el cumplimiento de sus funciones, se regirán por 
las normas del derecho privado y sus efectos están sujetos a las normas civiles y 
comerciales, salvo los contratos de empréstito. 

Que el proceso de contratación en la Universidad Surcolombiana tiene un régimen 
especial y autónomo dado por la Constitución Política de Colombia y la Ley, tendiente a 
garantizar la eficiencia y la calidad del Servicio Educativo. 

Que mediante Acuerdo 058 del 18 de noviembre de 2021, el Consejo Superior 
Universitario, expidió el Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. 

Que mediante el Artículo 10 del Acuerdo ibídem el Consejo Superior Universitario 
Confórmó el Comité de Contratación, como: "instancia encargada de fijar políticas, conocer y 
emitir recomendaciones en materia contractual, aprobar el plan de anual de compras y los 
procesos entre otros. 

El comité estará integrado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, el Secretario General, 
el Jefe de la Oficina Jurídica, el Vicerrector Administrativo, el Jefe de la Oficina de Contratación y 
un delegado definido por el Rector si éste considera la necesidad de incorporarlo (...)". 

Que en consecuencia se requiere reglamentar la organización y los aspectos de 
funcionamiento del Comité de Contratación, para dar operatividad a las nuevas 
disposiciones del Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. ORGANIZACIÓN: Organícese el Comité de Contratación de la 
Universidad Surcolombiana como instancia encargada de fijar políticas, conocer y emitir 
recomendaciones en materia contractual, aprobar el plan anual de compras y los 
procesos que así se determine, dada su alta complejidad. 

ARTÍCULO 2° INTEGRANTES: De conformidad al Artículo 10 del Acuerdo 058 de 2021, 
El Comité de Contratación de la Universidad Surcolombiana estará conformado por los 
siguientes integrantes: 

1. El titular del empleo de Jefe de la Oficina Asesora de planeación. 
2. El titular del empleo de Secretario General. 
3. El titular del empleo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
4. El titular del empleo de Vicerrector Administrativo. 
5. El titular del empleo de Jefe de la Oficina Contratación, quien fungirá como su 

secretario técnico. 

El Rector podrá designar un delegado ante el Comité de Contratación de la Universidad 
Surcolombiana, cuando así lo estime necesario. 

PARÁGRAFO: Previa invitación, podrán asistir al Comité de Contratación, con derecho a 
voz, pero sin voto, las personas que, por su competencia, conocimiento y la especialidad 
del caso bajo estudio, sean requeridos por los miembros de número del mismo. 

ARTÍCULO 3°. FUNCIONES: El Comité de Contratación de la Universidad 
Surcolombiana, tendrá a cargo las siguientes funciones: 

1. Ejercer sus atribuciones como instancia encargada de fijar las políticas generales a 
las que debe sujetarse la actividad contractual de la Universidad Surcolombiana sin 
perjuicio de la autonomía del ordenador del gasto. 

2. Conocer y emitir recomendaciones que en materia contractual haya lugar frente a la 
actividad que de esta naturaleza surta el ente universitario. 

3. Aprobar el plan anual de compras como instrumentos de planificación de la actividad 
administrativa y contractual de la Universidad Surcolombiana. 

4. Emitir los conceptos y tratar los demás asuntos que le sean encomendados dentro 
del marco de la actividad contractual que surte la Universidad Surcolombiana. 

5. Darse su propio reglamento. 
6. Las demás asignadas por las autoridades al interior de la Universidad 

Surcolombiana y que estatutariamente tienen asignada esa labor. 

ARTÍCULO 4° SESIONES: El Comité de Contratación, sesionara con la regularidad que 
demande la planeación dinámica y las necesidades de contratación de la Universidad, 
conforme al cronograma de cada proceso de selección. El secretario técnico del Comité 
citara a sus sesiones cuando sean necesario, con una antelación de mínimo tres (3) días 
hábiles. 
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ARTÍCULO 5°. QUORUM MÍNIMO PARA DELIBERAR Y RECOMENDAR: Para deliberar 
y recomendar será necesario contar con un quorum mínimo de tres (3) miembros del 
Comité con voz y voto del mismo. 

ARTÍCULO 6°. FUNCIONES DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ: El 
secretario técnico del Comité de contratación de la Universidad Surcolombiana tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Citar a los miembros de Comité a las sesiones A que haya lugar. 
2. Elaborar el orden del día de cada sesión, de acuerdo a los temas, informes y 

documentación presentados por las dependencias respectivas. 
3. Remitir a los miembros del Comité y a los invitados a cada sesión, los temas a tratar 

en el orden del día con documentación y soportes respectivos, a efectos de su 
análisis previo. 

4. Consolidar la información concerniente a los procesos de selección que vayan a ser 
objeto de estudio por parte del Comité de Conciliación y preparar conjuntamente con 
la dependencia que requieran el bien o servicio. 

5. Elaborar las actas respectivas a cada sesión del Comité. 

ARTÍCULO 7°. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2022. 

   

.9 Sede Central / Av Pastrana Borrero - Cra. 1 	tt PBX 875 4753 
9,Sede Administrativa / Cra. 5 No 23 - 40 	4.1 PBX: 875 3686 
eiiv".usco.edu.co Neiva - Huila 	 g Linea Gratuita Nacional: 018000 988722 

 

%ad 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

