
UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NUL 891180084-2 

RESOLUCIÓN 101 DE 2019 
(5 de abril) 

"Por la cual se declara desierto el proceso de selección adelantado mediante solicitud privada de oferta 12 
- SPO de 2018" 

EL RECTOR (E) 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 08 de noviembre de 
2018, se elaboró el estudio previo con base en el cual se dispuso la apertura del trámite de selección de 
contratista a través de Solicitud Privada de Oferta No, 12 - SPO de 2018, el cual refería la contratación de 
"ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ALMACENAR DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO 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 1031801323 del 
19 de abril de 2018, por valor de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS 
PESOS M/CTE. ($9.329.600.00), con cargo al rubro 201490 denominado "Impresos — Suscripciones 
Administrativas", del cual se tomaría la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($8.996.985.00), para cubrir el valor del 
contrato. 

Que en ese orden y mediante documento del 28 de noviembre de 2018, se formuló invitación de Solicitud 
Privada de Oferta No. 12 - SPO de 2018, dirigiendo comunicación a: El señor ANDRÉS FELIPE JIMÉNEZ, 
PROYECCIÓN DIGITAL INDUSTRIAL GRÁFICA SAS Y FARICARTÓN; remitiéndoles el contenido de las 
condiciones para contratar y otorgándoseles hasta el 03 de diciembre de 2018, a efectos de allegar sus 
propuestas. 

Que, según acta de cierre del 03 de diciembre de 2018, solo se presentó una propuesta a nombre de 
PROYECCIÓN DIGITAL INDUSTRIA GRÁFICA S.A.S. 

Que mediante oficio de fecha 05 de diciembre de 2018, se designó el Comité Evaluador dentro del referido 
procese/ 
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Que, el artículo 15 del Estatuto de Contratación de la Universidad, a propósito del saneamiento del proceso 
de contratación, dispone que, si se ha omitido 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 de 
capacidad, ausencia de consentimiento, objeto y causa ilícitos o cualquier otra eventualidad que constituya 
causales de anulabilidad absoluta. 

Que el día 07 de diciembre de 2018, la señora MARÍA DEL CARMEN TRILLERAS CASTRO, en su 
condición de evaluadora técnica, requirió al proponente PROYECCIÓN DIGITAL INDUSTRIA GRÁFICA 
S.A.S., para que subsanara la propuesta, otorgándole como plazo para ello hasta el día martes 11 de 
diciembre de 2018 a las 5:00 p.m. para que allegara la propuesta con papelería propia de la empresa, 
remitiera de conformidad con el Anexo No. 6, copia de los tres (3) contratos que relaciona en la propuesta 
con sus respectivas actas de liquidación y se corrigiera el diligenciamiento de los Anexos No. 4 y 5. 

Que el día 20 de diciembre de 2018, el proponente radicó nuevamente la propuesta con su propia 
papelería, y no allegó copia de los tres (3) contratos requeridos con sus respectivas actas de liquidación. 

Que, de acuerdo a lo anterior, el proponente no subsanó la propuesta dentro del término establecido, y 
tampoco allegó la documentación requerida para soportar el Anexo No. 6 de la invitación. 

Que en ese orden, se tiene que la Invitación dentro del proceso de Solicitud Privada de Oferta No. 12 - 
SPO de 2018, determinó en su numeral 9.2 "DOCUMENTOS COMPONETE TÉCNICO, literal b. 
"Experiencia Específica", que: "El proponente deberá demostrar su experiencia específica allegando 
mínimo uno (1) y máximo tres (3) contratos que haya suscrito con entidades públicas o privadas, cuyo 
objeto tenga relación con la venta de cajas de archivo , cuya ejecución se haya realizado dentro de los 
últimos cinco (05) años previo a la fecha de cierre de este proceso y su valor sumado sea igual o superior 
al presupuesto oficial de este proceso. Lo anterior, se soportará adjuntando cualquiera de los siguientes 
documentos: (...) I. Copia del Contrato con su respectiva Acta de liquidación (Si está sujeto a este régimen) 
(...)" 

Que la Invitación dentro del proceso de Solicitud Privada de Oferta No. 12 - SPO de 2018, determinó en su 
numeral 10. "REGLAS DE SUBSANABILIDAD", que: "En el presente proceso primará lo sustancial sobre lo 
formal. En consecuencia, no se rechazará una propuesta por la ausencia de requisitos ola falta de 
documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no 
constituyan los factores de escogencia establecidos en la presente invitación, (...)" (Subrayado propio) 

Que el numeral 12. "EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS", ibídem, señala: "Se verificará las propuestas 
presentadas para comprobar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y determinar el menor valor 
ofrecido como factor de escogencia. (...)" 

Que, en consecuencia, se tiene que el proponente no cumplió con la subsanación de la propuesta en los 
términos requeridos por la entidad encaminadas al cumplimiento de las exigencias consignadas en la 
Invitación, por lo que resulta inviable proseguir con el proceso de selección, debiendo finiquitarlo. 
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Que por lo anterior, el Rector (E) de la Universidad Surcolombiana, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el Proceso de Solicitud Privada de Oferta No. 12 - SPO de 2018, 
a través del cual se tenía previsto seleccionar el contratista que habría de ejecutar la "ADQUISICIÓN DE 
CAJAS PARA ALMACENAR DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de ésta determinación a la Sociedad PROYECCIÓN DIGITAL 
INDUSTRIA GRÁFICA S.A.S., identificada con NIT 900698292-4, representada legalmente por el señor 
JOSE ROGELIO MORENO HIGUERA (Con dirección física en la carrera 26 No. 2B — 11 de Bogotá y 
electrónica proyeccionimpresoresIgmail.com  y/o proyecciondigital.contabilidad@qmail.com), 
indicándole que la misma podrá ser impugnada 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 (H), a los cinco (05) días del mes de abril de 2019 
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SHIRLEY MINA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaría Geral 

Proyectó: HELB 	UR C 	ANDOVAL CUMBE 
Ab .ado Designado S.I.S.A.S. 
Empresa Asesora Externa Oficina de Contratación OSLO 
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