
SURCOLOMBIANA 
ACREDITAR DE 

ALTA CALIDAD 

RESOLUCIÓN 232 DE 2021 
(09 DE SEPTIEMBRE) 

"Por medio del cual se delegan unas funciones" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

Actuando de conformidad con los Artículos 27, y el numeral 15 del Artículo 31 del Acuerdo 
075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana , 8 y 9 del Acuerdo 040 de 

2018, y en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales, estatutarias y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana, el Rector es el Representante Legal y primera autoridad ejecutiva 
de la Universidad. Así mismo, en el Artículo 31 (Num 15) del Estatuto en comento, se halla 
como una de sus funciones la de suscribir los actos y contratos necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos de la Universidad, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes. 

Que según el Artículo 8 del Acuerdo 040 de 2018 "Por medio de cual se expide el Estatuto de 
Contratación de la Universidad Surcolombiana", El Rector como Representante Legal de la 
Universidad Surcolombiana, es el funcionario competente para obligar a la entidad, ordenar y 
dirigir los procesos contractuales, escoger contratistas, adjudicar, celebrar contratos y 
convenios. 

Que el Artículo 9 del Acuerdo ibídem faculta al Rector de la Universidad para delegar la 
competencia en materia contractual en los funcionarios del nivel directivo de la entidad, 
quedando la responsabilidad del funcionario delegatario conforme a la normatividad vigente. 

Que se hace necesario delegar en el Vicerrector Académico la suscripción de los convenios de 
cooperación académica para la realización de Prácticas, Pasantías, Judicaturas y Servicio 
Social, con el fin de centralizar en dicha dependencia la fijación de las políticas, así como el 
archivo y manejo de la información de la suscripción de dichos acuerdos. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Delegar en el Vicerrector Académico la competencia para llevar a cabo la 
revisión, sucripción, archivo y fijación de las políticas de los convenios de cooperación 
académica para la realización de Prácticas Académicas, Pasantías, Judicaturas y Servicio 
Social con toda clase de entidades públicas y privadas. 

ARTÍCULO 2°: Derogar la Resolución 187 del 04 de agosto de 2021. 

ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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RESOLUCIÓN 232 DE 2021 
(09 DE SEPTIEMBRE) 

"Por medio del cual se delegan unas funciones" 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los nueve (09) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021). 
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