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RESOLUCIÓN 214 DE 2018 
(28 DE AGOSTO) 

"Por la cual se reglamenta el Acuerdo 040 de 2018 -Estatuto de Contratación de la 
Universidad Surcolombiana". 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el Artículo 41 del 

Acuerdo 040 del 9 de agosto de 2018, y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo 040 del 9 de agosto de 2018, el Consejo Superior Universitario 
expidió el nuevo Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. 

Que el Artículo 41 del Acuerdo 040 de 2018, estableció la autorización al Rector de la 
Universidad Surcolombiana para que mediante Resolución reglamente el Estatuto de 
Contratación, en los siguientes términos: "Facúltese al Rector para que, sin perjuicio de 
sus facultades legales reglamente el presente Acuerdo, potestad que incluye los 
procedimientos para adelantar los procesos de selección de contratistas, las 
definiciones, la fijación de tipologías contractuales, los procedimientos administrativos, 
las reglas de participación, los procedimientos de dirección y control de la ejecución 
contractual, las funciones y competencias de los distintos servidores y dependencias 
en materia contractual, las reglas inherentes a la suscripción y ejecución de contratos y 
convenios y en general todas las medidas necesarias para la adecuada y ágil 
aplicación del presente estatuto." 

Que en ese sentido, se requiere reglamentar el Estatuto de Contratación de la 
Universidad Surcolombiana en aras de dar claridad a cada uno de los aspectos de la 
contratación, entre ellos lo relacionado con las modalidades y competencias, 
garantizando de esta manera el cumplimiento de los referidos procedimientos para la 
adquisición de bienes, obras y servicios. 

En mérito de lo expuesto; 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Reglamentar los procedimientos de selección contractual y demás 
aspectos inherentes derivados de las disposiciones normativas señaladas en el 
Acuerdo 040 de 2018. 

ARTÍCULO 2. ESTUDIOS PREVIOS. Cuando se requiera realizar cualquier tipo de 
contrato o convenio que deba celebrar la Universidad, se requerirá la elaboración de un 
estudio previo conforme a los formatos establecidos, el cual deberá estar acompañado 
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de todos los documentos solicitados como soporte al mismo y deberá contener como 
mínimo lo siguiente: 

a. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación. 

b. Descripción del objeto a contratar, tipo de contrato, plazo, forma de pago, 
obligaciones y cláusulas especiales a tener en cuenta. 

c. Descripción del alcance del objeto a contratar, de las especificaciones técnicas 
y/o características y condiciones exigibles. 

d. Según la naturaleza del contrato, un análisis de las condiciones económicas del 
contrato que puede incluir, los precios de mercado, el presupuesto, sistema de precios, 
impuestos, tasas y contribuciones o gravámenes en general, así como la determinación 
de los costos por ajustes e imprevistos. 

e. Según la naturaleza del contrato, una indicación y verificación de los permisos, 
licencias, planos, diseños y autorizaciones requeridas y demás requisitos que 
contemple la legislación, así como de los responsables de realizar los trámites 
necesarios para obtenerlos. 

f. La modalidad, los amparos, el valor asegurado y la vigencia de las garantías y/o 
seguros para la celebración del contrato, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, 
su objeto, los riesgos que se deban cubrir y/o la forma de ejecución de las prestaciones 
a cargo de cada una de las partes. 

g. Justificación de la procedencia y determinación del porcentaje que pretenda 
entregarse a título de pago anticipado o anticipo. 

h. Cada una de las dependencias donde surja la necesidad será la responsable de 
la elaboración de los respectivos estudios previos y para su trámite deberán ir firmados 
por el titular o Jefe de la Dependencia que los elabora, sin perjuicio de las demás firmas 
de los profesionales que intervinieron en su elaboración y que el titular o Jefe de la 
Dependencia así lo requiera. Se deberá adjuntar el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal y demás documentos requeridos para la celebración del contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento en que los estudios previos o la documentación 
exigida no reúnan los requisitos mínimos, se devolverá por escrito a la dependencia de 
origen. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La elaboración de los estudios previos con su presupuesto 
y anexo es responsabilidad exclusiva de la dependencia que solicita el bien, servicio u 
obra a contratar. 

ARTÍCULO 3. SELECCIÓN DIRECTA. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 12 
del Acuerdo 040 de 2018, la Universidad adelantará los procesos de selección directa 
conforme a las causales establecidas en el mismo, para lo cual deberá contener: 
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1. Estudio previo por parte de la dependencia en la cual se origina la necesidad 
cuyo contenido debe obedecer a lo establecido en el mencionado artículo. 

2. Presupuesto Oficial con base en el estudio de precios de mercado realizado por 
el funcionario responsable, el cual se elaborará cuando la naturaleza del bien o 
servicio lo amerite. 

3. Certificado de existencia en planes institucionales donde se indique la inclusión 
en el Plan de Compras de la respectiva Facultad o Vicerrectoría, en los casos de 
las necesidades de Fondos Especiales, Investigación y Proyección Social, 
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 055 de 2016, y el Acuerdo 040 de 2018- o 
demás normas que los modifiquen o sustituyan-. 

4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

5. Propuesta, oferta o cotización que deberá contener como mínimo las 
características técnicas del bien, servicio u obra a contratar, precio, forma de 
pago, plazo, garantías -si las requiere el ordenador del gasto- y la información 
necesaria requerida conforme al Estudio Previo. Este requisito no será 
obligatorio para los numerales 1, 9, 12 y 13 del Artículo 12 del Acuerdo 040 de 
2018. 

En los casos previstos en el numeral 10, solo será obligatoria la presentación de 
oferta cuando se trate de servicios con precios regulados por el Gobierno 
Nacional. 

6. En las causales contempladas en los numerales 6, 7 y 11 se requerirá concepto 
técnico por parte de un docente, funcionario o contratista con conocimiento en la 
materia que justifique que el bien o servicio requerido tiene relación directa con 
los fines previstos en cada numeral. No se podrán incluir bajo estas causales 
aquellos bienes destinados para funcionamiento. 

7. Se enviarán los Estudios Previos y sus anexos a la Oficina de Contratación para 
su revisión y aprobación. 

8. Se procederá a la elaboración del contrato con las formalidades previstas en el 
mismo según su naturaleza, por parte de la Oficina de Contratación. 

9. El Jefe de la Oficina de Contratación aprobará las garantías, si a ellas hubiere 
lugar. 

10. Se comunicará al funcionario designado como supervisor. 

11. Acta de Inicio, si hubiere lugar. 

12.Se enviará copia de los documentos a la dependencia donde se originó la 
necesidad para la ejecución del objeto del contrato. 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cr 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Linea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www,usco,edu,co 

Neiva, Huila 



SURCOLOMBIANA 

13. Acta de recibo a satisfacción o certificación de cumplimiento expedida por el 
supervisor (se exceptúan los contratos de prestación de servicios profesionales y 
los de apoyo a la gestión). 

14. Acta de liquidación (se exceptúan los contratos de prestación de servicios 
profesionales y los de apoyo a la gestión). 

ARTÍCULO 4. SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS. De acuerdo con lo dispuesto por 
el Artículo 13 del Acuerdo 040 de 2018, la Universidad adelantará los procesos de 
Solicitud Privada de Ofertas conforme a las causales establecidas en el mismo, para lo 
cual deberá contener: 

1. Estudio previo por parte de la dependencia en la cual se origina la necesidad 
cuyo contenido debe obedecer a lo establecido en el mencionado Artículo. 

2. Presupuesto oficial con base en el estudio de precios de mercado realizado por 
el funcionario responsable, el cual se elaborará cuando la naturaleza del bien o 
servicio lo amerite. 

3. Certificado de existencia en planes institucionales donde se indique la inclusión 
en el Plan de Compras de la respectiva Facultad o Vicerrectoría, en los casos de 
las necesidades de Fondos Especiales, Investigación y Proyección Social, 
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 055 de 2016, y el Acuerdo 040 de 2018- o 
demás normas que los modifiquen o sustituyan-. 

4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

5. Propuesta, oferta o cotización que deberá contener como mínimo las 
características técnicas del bien, servicio u obra a contratar, precio, forma de 
pago, plazo, garantías -si la requiere el ordenador del gasto- y la información 
necesaria requerida conforme al Estudio Previo. 

6. Se enviarán los Estudios Previos y sus anexos a la Oficina de Contratación para 
su revisión y aprobación. 

7. La Oficina de Contratación deberá extender como mínimo tres (03) oficios de 
invitación, con la indicación de la cuantía, el objeto y las reglas de participación 
incluyendo el cronograma, las cuales deberán enviarse mediante correo físico o 
electrónico, cuyas constancias de envío se anexarán al proceso; se invitará a 
personas naturales o jurídicas, que de acuerdo con el requerimiento específico 
estén en capacidad de celebrar el contrato. 

8. Presentadas las ofertas, se adelantará la evaluación de propuestas, realizando la 
escogencia mediante la selección de la mejor oferta de acuerdo a los términos 
de la invitación y se procederá a la suscripción del correspondiente contrato. 
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9. Si enviadas las invitaciones se presenta una sola propuesta a satisfacción de la 
Universidad y de las reglas de participación, previo cumplimiento y verificación 
de los requisitos, se podrá contratar con el mencionado proponente. 

10. El Jefe de la Oficina de Contratación aprobará las garantías, si a ellas hubiere 
lugar. 

11. Se comunicará al funcionario designado como supervisor. 

12. Acta de Inicio, si hubiere lugar. 

13. Acta de recibo a satisfacción o certificación de cumplimiento expedida por el 
supervisor 

14. Acta de liquidación. 

ARTÍCULO 5. SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS. De acuerdo con lo dispuesto por 
el Artículo 14 del Acuerdo 040 de 2018, la Universidad adelantará los procesos de 
Solicitud Pública de Ofertas conforme a las causales establecidas en el mismo, para lo 
cual deberá contener: 

1. Estudio previo por parte de la dependencia en la cual se origina la necesidad 
cuyo contenido debe obedecer a lo establecido en el mencionado Artículo. 

2. Presupuesto oficial con base en el estudio de precios de mercado realizado por 
el funcionario responsable, el cual se elaborará cuando la naturaleza del bien o 
servicio lo amerite. 

3. Certificado de existencia en planes institucionales o la se indique la inclusión en 
el Plan de Compras de la respectiva Facultad o Vicerrectoría en los casos de las 
necesidades de fondos especiales, investigación y proyección social, conforme a 
lo dispuesto en el Acuerdo 055 de 2016 y el Acuerdo 040 de 2018. 

4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

5. Propuesta, oferta o cotización que deberá contener como mínimo las 
características técnicas del bien, servicio u obra a contratar, precio, forma de 
pago, plazo, garantías -si las requiere el ordenador del gasto- y la información 
necesaria requerida conforme el Estudio Previo. 

6. Se enviarán los Estudios Previos y sus anexos a la Oficina de Contratación para 
su revisión y aprobación. 

7. Se publicarán las reglas de participación de conformidad con naturaleza del 
contrato que se pretende celebrar, en la página web de la Universidad por el 
término mínimo de cinco (5) días hábiles. De los cuales los dos (2) primeros días 
se recibirán observaciones y serán resueltas en los tres (3) días restantes. 
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8. Una vez cumplido el término anterior y de acuerdo a la cronología publicada se 
procederá a hacer cierre de la convocatoria, recibiendo las propuestas en sobres 
cerrados y levantando un acta para tal efecto. 

9. De conformidad con los criterios definidos en las reglas de participación se 
someterán a evaluación y calificación las propuestas presentadas en un Comité 
Evaluador conformado. El término para ello será definido en las reglas de 
participación, dependiendo del informe de evaluación; la calificación se publicará 
en la página web, dando traslado a los proponentes por el término que se 
disponga para el efecto, para que lo conozcan y controviertan, para ello se 
pondrá a disposición de los oferentes en la Oficina de Contratación las carpetas 
del proceso de selección. 

10. La respuesta a las observaciones al informe de Evaluación y Calificación, así 
como la adjudicación del contrato se comunicará a los oferentes mediante la 
publicación en la página web correspondiente. 

11.Si se presenta una sola propuesta a satisfacción de la Universidad y de las 
reglas de participación, previo cumplimiento y verificación de los requisitos, se 
podrá contratar con el mencionado proponente. 

12. El Jefe de la Oficina de Contratación aprobará las garantías, si a ellas hubiere 
lugar. 

13.Se comunicará al funcionario designado como supervisor. 

14. Acta de Inicio 

15.Acta de recibo a satisfacción o certificación de cumplimiento expedida por el 
supervisor 

16. Acta de liquidación. 

ARTÍCULO 6. REGLAS DE PARTICIPACIÓN. De acuerdo a lo estipulado en el 
Acuerdo No. 040 de 2018, deberán contener como mínimo: 

1. El objeto del contrato, el cual deberá contener una mención detallada de las 
características del bien, obra o servicio a contratar. 

2. Los requisitos que deben diligenciar las personas que quieran participar en el 
proceso de selección. 

3. El plazo de ejecución del contrato. 
4. El presupuesto oficial y la disponibilidad presupuestal destinada para el contrato. 
5. Los criterios de selección con los que se evaluarán las ofertas presentadas. 
6. La forma de pago. 
7. La determinación clara y precisa de las obligaciones especiales que en la 

ejecución del contrato debe cumplir el contratista. 

C.7)   Oaapezerzvt 
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8. El cronograma que adelantará la Universidad para la selección del contratista. 
9. Las garantías que se requieren por la Universidad. 
10. Especificaciones de los bienes, servicios u obras que se pretende contratar. 
11. La regulación de las posibilidades de presentar propuestas conjuntas. 
12. El término en el cual se comunicará la adjudicación y el término para el 

perfeccionamiento del contrato. 

ARTÍCULO 7. ESQUEMA DE DESARROLLO CONTRACTUAL. En cumplimiento del 
Artículo 32 del Acuerdo 040 de 2018, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

1. En razón a la naturaleza de los Fondos Especiales, Proyección Social e 
Investigación y teniendo en cuenta que no todos los proyectos que de ellos se 
derivan, surgen de manera simultánea, sino que se presentan periódicamente en 
la medida en que se van gestionando por parte de los Entes competentes, 
situación que genera la imposibilidad de unificar los planes de compra, en 
consonancia, cada proyecto podrá tener su propio plan de compras anual o por 
el término requerido para la ejecución del mismo; la adquisición de obras, bienes 
y servicios solicitados en estos casos, podrán realizarse de manera 
independiente por cada proyecto, sin que ello configure una múltiple 
contratación. 

2. Se exceptúan de la numeración única a cargo de la Oficina de Contratación, los 
convenios que suscriba la Universidad Surcolombiana con las diferentes 
entidades de naturaleza pública o privada. De igual manera, el expediente con el 
original del convenio y sus anexos, estará bajo la custodia y cuidado del 
ordenador del gasto o en quien delegue la responsabilidad de su ejecución. 

ARTÍCULO 8. AUDIENCIA DE CIERRE. De acuerdo a lo estipulado en el esquema de 
desarrollo contractual del Acuerdo No. 040 de 2018, se efectuará una audiencia de 
cierre para la apertura de las propuestas presentadas, en las modalidades de Solicitud 
Privada y Solicitud Pública de Ofertas, la cual tendrá lugar únicamente en la Oficina de 
Contratación. 

PARÁGRAFO: En la modalidad de Solicitud Pública de Ofertas, siempre que así se 
determine, se podrá llevar a cabo el sorteo por balotas, con el fin de obtener la fórmula 
sobre la cual el Comité Evaluador, realizará la calificación económica de las propuestas 
habilitadas. 

ARTÍCULO 9. CRITERIOS DE DESEMPATE. Se tendrán como criterios de desempate 
de las propuestas, los siguientes: 

1. El menor precio ofertado. 
2. La mayor puntuación obtenida en el componente técnico. 
3. Sorteo por balotas. 

E' - (7) 	 r- y e zo", 	...,:elpa,c1,dic - 

Sede Central - AV. Pastrana Borrer 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - linea Gratuita Nacional.: 018 000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 



1 

1.1/OVERSH 

SURCOLOMBIANA 
8911801:184-¿. 

PARÁGRAFO. En los casos en que sea necesario aplicar la causal de desempate 
referenciada en el numeral 3, es decir, el sorteo por balotas, esta se realizará mediante 
audiencia, la cual se llevará a cabo una vez se hayan resuelto las observaciones al 
informe de evaluación y el Comité haya culminado su consolidado final de evaluación. 

ARTÍCULO 10. COPIAS DE LAS PROPUESTAS. Una vez culminada la audiencia de 
cierre y apertura de las propuestas, estas se pondrán disposición de los interesados, 
para su fotocopiado, para lo cual se tendrá como plazo hasta el día hábil siguiente al de 
la audiencia de cierre. 

ARTÍCULO 11. ARCHIVO ÚNICO DE CONTRATACIÓN. En cumplimiento del Artículo 
35 del Acuerdo 040 de 2018, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Respecto a la responsabilidad de la custodia, gestión, administración, archivo y control 
documental de la ejecución de los contratos o convenios a cargo de la Oficina de 
Contratación, se exceptúan los convenios que suscriba la Universidad Surcolombiana 
con las diferentes entidades de naturaleza pública o privada, en consecuencia, la 
responsabilidad de la custodia y cuidado de la documentación estará en cabeza del 
ordenador del gasto o en quien delegue la responsabilidad de su ejecución. 

ARTÍCULO 12. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS O CONVENIOS. En 
cumplimiento del Artículo 38 del Acuerdo 040 de 2018, se deberá tener en cuenta lo 
siguiente: 
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 
inicial, excepto para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión. 

Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya 
prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso, el valor podrá ajustarse en 
atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que aplique la limitación del 
cincuenta por ciento (50%). 

Respecto a las prórrogas del plazo del contrato no existe limitación alguna, sin 
embargo, para su procedencia es necesario contar con una justificación. 

Para la modificación, adición o prórroga de los contratos se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

1. Solicitud de modificación o adición a iniciativa de cualquiera de las partes o del 
interventor o supervisor debidamente justificada. 

2. Concepto favorable del interventor y/o supervisor del contrato. 

Y--)a,Vicipalk;fb (-) 
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3. Certificado de disponibilidad presupuestal cuando se trate de adiciones 
presupuestales. 

4. Ampliación de pólizas en caso que aplique. 

ARTÍCULO 13. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS. Con la finalidad de garantizar los 
principios de economía, celeridad y eficiencia de la contratación, la Universidad tiene la 
potestad de exigir que previo al cierre del plazo para presentar propuestas, los 
interesados presenten manifestación de interés de acuerdo a las condiciones 
establecidas en los términos de referencia, con el fin de establecer el número de los 
posibles oferentes. 

PARÁGRAFO: En caso en que el número de posibles oferentes sea superior a diez 
(10), la Universidad podrá realizar un sorteo de consolidación de oferentes para 
escoger entre ellos un número no inferior a éste, quienes podrán presentar oferta en el 
respectivo proceso. 

ARTÍCULO 14. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga en su integridad la Resolución 194 del 03 de octubre de 2011. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil dieciocho 
(2018). 

PEDRO LEÓN GASPAR 	SHIRLEYILENA BOHÓRQUEZ C. 
Rector 	 Secretaria eneral 

Proyectó: nesora un loa Oficina de Contratación 
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