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"Por la cual se declara desierto el proceso de selección de contratistas adelantado mediante 
solicitud privada de oferta 20SPO-2018" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
En uso de las atribuciones constitucionales, legales y estatutarias, especialmente las señaladas 

en el artículo 9 del Acuerdo 040 de 2018 y la Resolución 239 de 2018, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo señalado en el Acuerdo 040 del 9 de agosto de 2018 "Por medio del cual 
se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana" y mediante 
documento del 10 de diciembre de 2018, se elaboró el estudio previo con base en el cual se 
dispuso la apertura del trámite de selección de contratistas a través de solicitud privada de 
oferta 20SPO-2018, el cual refería la contratación de la "Reparación, mantenimiento y 
suministro de repuestos para los vehículos que conforman el parque automotor de 
propiedad de la Universidad Surcolombiana". 

Que a efectos de amparar las obligaciones de la Universidad con cargo al contrato que se 
celebrara como fruto de aquel proceso de selección, se emitió Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 1031803498 del 19 de noviembre de 2018, por valor de TREINTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE. ($39.643.314.00), detallados así: Al rubro 2021610 denominado "Otros 
mantenimientos", en monto de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($20.000.000.00); y 
al rubro 2013210 denominado "Repuestos varios", en monto de DIECINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. 
($19.643.314. oo). 

Que en ese orden y mediante documento del 11 de diciembre de 2018, se formuló invitación 
privada de oferta, dirigiéndose sendas comunicaciones a: 1. La Sociedad MORENO & CIA 
S.A.S. (Con dirección física en la calle 14 No. 5 — 70 y electrónica 
morenocialtdaayahoo.com); 2. La Sociedad AUTOSERVICE NEIVA S.A.S. (Con dirección 
física en la carrera 5 No. 29 — 79 Zona Industrial y electrónica 
autoserviceneiva(qmail.com); y, 3. Al señor DIEGO ARMANDO COQUECO RIVAS, 
propietario del Establecimiento de Comercio AUTOS Y CAMIONES D.C. (Con dirección 
física en la calle 5 No. 1 E 44 y electrónica autosycamionesdc@hotmail.com); remitiéndoles 
el contenido íntegro de las condiciones para contrata y otorgándoseles hasta el 13 de 
diciembre de 2018, a efectos de allegar sus propuestas. 

Que efectivamente dentro del contenido de aquellos requerimientos, se detallaron los 
vehículos que integraban aquel parque automotor, a saber, las Camioneta de placas 
OHK002, OWI602, de los Buses de placas OW1588, OWI638, del Busetón de placas 
ODU288, de los vehículos de placas OBG040, OZ1988, del vehículo tipo urban de placas 
OZN029, de las motocicletas de placas BNI86B, HZV83C, HZV84C, OBB656 y IAW67C, 
discriminando en cada caso el diagnóstico y la mano de obra/ 
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Que dentro del apartado relativo a dichas especificaciones, se precisa que los bienes a 
contratar debían ser indicados en la propuesta económica, ajustándose a los topes 
establecidos por la entidad, por tratarse de un contrato a precios unitarios, el que se 
determinaría en el presupuesto oficial, de forma que la Universidad cancelaría tan solo los 
"...ítems efectivamente realizados...". 

Que ya en lo que respecta al presupuesto oficial, efectivamente el ítem 5 de la solicitud 
privada de ofertas, refiere que el mismo asciende a la suma de TREINTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE. ($39.643.314.00), a lo que se suma que dentro del ítem 11 de aquella invitación, a 
propósito de la propuesta económica, se precisó que si la misma excedía el 100% del 
presupuesto oficial o del 100% del valor establecido para cada uno do varios de los ítems, la 
misma sería rechazada, previsión que es reiterada en el ítem 12 de la solicitud, acerca de la 
evaluación de las ofertas. 

Que finalmente y dentro del Anexo 4 de la solicitud, se precisa el contenido de la oferta 
económica y un apartado relativo al valor total de la propuesta, fijándole de nuevo en 
TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 
CATORCE PESOS M/CTE. ($39.643.314.00), incluido IVA. 

Que observado el desarrollo de aquel proceso se selección de contratistas, se tiene que a 
dicho trámite acudieron como oferentes, según Acta de cierre del 13 de diciembre de 2019, 
las siguientes personas, con el detalle del ofrecimiento que se discrimina: 

OFERENTE OFERTA 
DIEGO 	ARMANDO 	COQUECO 	RIVAS, 
propietario 	del 	Establecimiento 	de 	Comercio 
AUTOS Y CAMIONES. 

$276.026.000.00 

MORENO Y CIA S.A.S. $302.287.734.00 

Que como evidentemente puede apreciarse y a pesar de las genéricas previsiones que 
sobre el particular se hicieron en el estudio previo, acerca de los valores techo y piso de los 
ofrecimientos, el monto de las propuestas allegadas, supera en considerable suma el 
presupuesto oficial estimado por la entidad para ésta contratación, lo que no solo 
imposibilita continuar con el proceso de selección sino que adicionalmente, en caso de 
suscribirse el contrato respectivo, impediría amparar presupuestalmente los compromisos 
adquiridos. 

Que por otro lado, el artículo 15 del mismo Estatuto de Contratación de la Universidad, a 
propósito del saneamiento del proceso de contratación, dispone que si se ha omitió 
cualquier requisito exigido o se ha cumplido en forma parcial o relativo, ordenará su 
complementación, adición o corrección, siempre que no se trate de una falta total 
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capacidad, ausencia de consentimiento, objeto y causa ilícitos o cualquier otra eventualidad 
que constituya causales de anulabilidad absoluta. 

Que adicionalmente, el artículo 25 ibídem, sobre la maduración de proyectos, precisa que 
todo bien o servicio que pretenda ser contratado por la Universidad, debe contar con todos 
los estudios, diseños, permisos y/o licencias que se requieran, la que debe verse reflejada 
como soporte para la elaboración de los respectivos estudios previos, siendo 
responsabilidad de la dependencia originadora, consignar lo pertinente, a lo que se suma 
que el artículo 26 ibídem, acerca de los estudios previos de cualquier tipo de contrato o 
convenio que requiera la Universidad, indica que éstos debes contener, como mínimo, "...a. 
Descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. b. Descripción del 
objeto a contratar, tipo de contrato, plazo, forma de pago, obligaciones y clausulas 
especiales a tener en cuenta". 

Que en ese orden y verificado el desarrollo del proceso de selección de contratistas 
adelantado, se evidencia la imposibilidad de continuar su curso, dada la ausencia de 
criterios completamente definidos que permitan establecer el alcance de la prestación a 
ejecutar, como quiera que en el detalle de las mismas relativas a los repuestos, se incluyen 
prestaciones evidentemente personales como el "diagnóstico"; en la mano de obra se 
discriminan actividades que no son propiamente mantenimiento o que imponen insumos no 
detallas en contenido, calidad y cantidad, como el tapizado de sillas; y, finalmente, se 
precisan genéricamente prestaciones como el "Arreglo de silla", sin establecer en qué 
consiste ésta actividad o la misma latonería de una pieza, sin indicar de cuál de ellas se 
trata. 

Que a todo lo anterior se suma que, aunque a la hora de determinar la tipología contractual 
a utilizar, se refirió "servicios", lo cierto es que evaluado el detalle de las especificaciones 
técnicas del producto a obtener, se discriminan una serie de componentes cuyo valor hace 
predominar el suministro y/o compraventa de repuestos sobre la prestación respectivas. 

Que ante éste cúmulo de circunstancias y como quiera que a partir del contenido del artículo 
15 del Estatuto de Contratación de la Universidad, se está ante una serie de situaciones que 
impiden sanear el proceso y que de seguirse con el mismo, haría inejecutable el respectivo 
contrato, es lo debido proceder a declarar desierto el trámite de selección de contratistas, 
por las causan antes enunciadas. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el proceso de selección de contratistas que se surte 
mediante solicitud privada de oferta 20SPO-2018, a través del cual se tenía previsto seleccionar 
el contratista que habría de ejecutar las actividades de "Reparación, mantenimiento y suministrc, 
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de repuestos para los vehículos que conforman el parque automotor de propiedad de la 
Universidad Surcolombiana". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de ésta determinación al señor ARMANDO COQUECO 
RIVAS, propietario del Establecimiento de Comercio AUTOS Y CAMIONES D.C., con dirección 
física en la calle 5 No. 1 E 44 y electrónica autosvcamionesdcahotmaíl.com), igual que a la 
Sociedad MORENO & CIA S.A.S., con dirección física en la calle 14 No. 5 — 70 y electrónica 
morenocialtdaayahoo.com, igual que a la Sociedad AUTOSERVICE NEIVA S.A.S., con 
domicilio en la carrera 5 No. 29 — 79 Zona Industrial y electrónica autoserviceneivalgmail.com, 
indicándoles que la misma podrá ser impugnado en los términos del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los once (11) días del mes de enero de 2019 

SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria G neral 
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