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CIRCULAR N.o 04 DE 2015

PARA: Vicerrectores
Decanos
Directores de Programas Académicos
Director de Extensión
Coordinador de Investigación
Coordinador de Auditorios

DE: Secretaría General

FECHA: 3 de diciembre de 2015

ASUNTO: Orientaciones para el cumplimiento de la Resolución Rectoral 243 del
3 de diciembre de 2015, por la cual se delegan algunas funciones en
materia contractual.

Con el fin de garantizar el pleno cumplimiento de la Resolución Rectoral 243
de 2015, por la cual se deroga la Resolución 316 de 2013 y se definen nuevas
delegaciones en materia contractual, los responsables del cumplimiento de la
norma citada deberán tener en cuenta lo siguiente:

1. Se deberá informar a la Vicerrectoría Académica por medio escrito sobre
el alcance y la vialidad de los convenios de carácter académico nacionales
e interinstitucionales, de asociación y/o cooperación, de movilidad y de
investigación, dado que es preciso contar con la autorización expresa de
esta instancia para su suscripción. Para estos efectos no será necesario
contar con el concepto de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales.

2. En caso de que los convenios y/o contratos generen ingresos o
egresos, se deberá informar a la Vicerrectoría Administrativa y
Financiera por medio escrito, previo a la suscripción, para obtener su
autorización.

3. Los convenios marco, los convenios específicos internacionales de
cooperación académica y los convenios marco de pasantías para
estudiantes de pregrado, cuya cuantía sea menor a doscientos
cincuenta (250) S.M.M.L.V., serán suscritos por el Vicerrector
AcadémiCO.~
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4. Los contratos y/o convenios de arrendamiento o comodato de los
auditorios de la Universidad, cuya cuantía sea superior a sesenta (60)
S.M.M.L.V., serán suscritos por la Coordinación de Auditorios; y los
que superen dicha cuantía, por el Vicerrector Administrativo y
Financiero.

5. Los delegados deberán, presentar informes periódicos sobre la ejecución
de los contratos y/o convenios que suscriban.

Cordialmente,
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