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RESOLUCIÓN No. 150 DE 2019 
(14 de mayo) 

"Por la cual se declara desierto el proceso adelantado mediante Solicitud Privada de Oferta No. 
038-SPO 2019" 

EL RECTOR(E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 

En uso de las atribuciones constitucionales, legales y estatutarias, especialmente las señaladas en 
el artículo 8 del Acuerdo 040 de 2018 y la Resolución 239 de 2018, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 69 reconoce a las Universidades Estatales 
u Oficiales un régimen especial que garantiza su autonomía para regirse por sus propios estatutos 
de conformidad con la ley. 

Que en el artículo 93° de la Ley 30 de 1992, estipula que los contratos que para el cumplimiento de 
sus funciones celebren las Universidades Estatales u oficiales, se regirán por las normas del 
derecho privado y sus efectos están sujetos a las normas civiles y comerciales, salvo los contratos 
de empréstito. 

Que el proceso de contratación en la Universidad Surcolombiana tiene un régimen especial y 
autónomo dado por la Constitución Política de Colombia y la Ley, tendiente a garantizar la 
eficiencia y calidad del servicio educativo. 

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 lo estipulado en el artículo 
13 del mismo, se dio inicio al proceso de solicitud privada de oferta el cual se pretendía contratar el 
"Servicio de mantenimiento preventivo a las impresoras FARGO HDP500 y DATACARD SP 35 
PLUS de la oficina de carnetización y control de acceso y del centro de graduados de la 
Universidad Surcolombiana." 

Que mediante estudio previo de fecha 29 de abril de 2019, con base en el cual se dispuso la 
apertura del trámite de selección de contratista a través de solicitud privada de oferta cuyo objeto 
es "Servicio de mantenimiento preventivo a las impresoras FARGO HDP500 y DATACARD SP 35 
PLUS de la oficina de carnetización y control de acceso y del centro de graduados de la 
Universidad Surcolombiana." 
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Que a efectos de amparar las obligaciones de la Universidad con cargo al contrato que se 
pretendía celebrar como fruto de aquel proceso de selección, se emitió Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 103 19000675 del 14 de marzo de 2019, por valor de DOS 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.600.000.00), los cuales se imputarían con 
cargo al rubro 2021690 denominado "otros mantenimientos". 

Que en ese orden y mediante documento del 07 de mayo de 2019, se formuló invitación de 
solicitud privada de oferta, dirigiendo comunicación a los señores TECHNO TRADE (Con dirección 
física en la Carrera 6 No. 2 -52 y electrónica camiloquintero82(a.gmail.com);  IDÉNTICO (Con 
dirección física en la Calle 77 No. 11-19 Oficina 701 y electrónica johanaleallidentico-sa.conn/ 
insumosaidentico-sa.com) y GESTIÓN DE OBRAS, INGENIERIA Y PROYECTOS (Con dirección 
física en la Calle 24c No. 72- 42 y electrónica comercial@goinpro.co/ 
servicioalcliente@goinpro.co); remitiéndole el contenido de las condiciones para contratar y 
otorgándoseles como plazo máximo hasta el 09 de mayo de 2019, hora: 5:00 pm, a efectos que 
allegaran su propuesta. 

Que conforme lo establecido en la invitación de selección privada de oferta del 07 de mayo de 
2019, se procedió a efectuar el cierre del proceso de contratación el día 09 de mayo de 2019 a las 
5:00 pm verificándose que no fue recepcionada propuesta alguna al proceso. 

La Universidad declarará desierto el proceso de selección cuando: a) No se presenten ofertas; b) 
Ninguna de las ofertas se ajuste a los requisitos de la invitación; c) Existan causas o motivos que 
impidan la selección objetiva del proponente; d) El ordenador del gasto no acoja la recomendación 
del comité evaluador y opte por la declaratoria desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar 
su decisión. 

Que por lo anterior, el Redor (E) de la Universidad Surcolombiana, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el Proceso de Solicitud Privada de Oferta No. 038-SPO 
2019, a través del cual se tenía previsto seleccionar el contratista que habría de ejecutar el 
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS IMPRESORAS FARGO HDP500 Y 
DATACARD SP 35 PLUS DE LA OFICINA DE CARNETIZACIÓN Y CONTROL DE ACCESO Y 
DEL CENTRO DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar nuevamente el proceso de Selección si persiste la necesidad de 
contratar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS IMPRESORAS FARGO 
HDP500 Y DATACARD SP 35 PLUS DE LA OFICINA DE CARNETIZACIÓN Y CONTROL DE 
ACCESO Y DEL CENTRO DE GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 

V
ig

il
a
d

a
  M

in
e
d
u
c
a
c

ió
n
  

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA El_ DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 
9 Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 tl PBX: 875 4753 
'Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 	PBX: 875 3686 

www.usco.edu.co  / Neiva - Huila 	 U' Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

  

  

    



/ 

HI 	?c!'lh" MACHO COY SHIRLEY MI ENA BOHÓR UEZ CARRILLO 

Secretaria Ge eral ctor (E) 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente Acto Administrativo en la página web de la 
Universidad Surcolombiana. 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva (H), a los catorce (14) días del mes de mayo de 2019 

EST CARDENAS VEGA 
Oficin de Contratación 
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