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RESOLUCIÓN No. 151 DE 2019 
(14 de mayo) 

"Por la cual se declara desierto el proceso adelantado mediante Solicitud Privada de Oferta No. 
040-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 la 
"Compra de materiales para la carnetización de los estudiantes, docentes, administrativos y 
egresados de la Universidad Surcolombiana." 

Que mediante estudio previo de fecha 09 de mayo 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 "Compra de materiales para la carnetización de los estudiantes, docentes, administrativos y 
egresados de la Universidad Surcolombiana." 

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 19000674 del 14 de marzo de 2019, por valor de DIECISÉIS 
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MILLONES DE PESOS M/CTE. ($16.000.000.00), los cuales se imputarían con cargo al rubro 
201490 denominado "impresos- suscripciones administrativas"; Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 103 19000780 del 27 de marzo de 2019, por valor de TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($3.250.000.00) con cargo al rubro presupuestal 
201490 denominado "impresos- suscripciones administrativas"; y Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 103 19000841 del 29 de marzo de 2019 por valor de UN MILLÓN 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($1.750.000.00) con cargo al rubro 
presupuestal 51070511110 denominado "organización y planeación académico administrativa". 

Que en ese orden y mediante documento del 09 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 camiloquintero82agmail.com);  NEXING S.A.S. (Con 
dirección física en la Carrera 3BW No. 25B -22 y electrónica www.nexing.com.co) e IDENCOL SAS 

(Con dirección física en la Av.2 Norte No. 3N- 66 y electrónica info@idencol.com); remitiéndole el 
contenido de las condiciones para contratar y otorgándoseles como plazo máximo hasta el 13 de 
mayo de 2019, hora: 4:00 pm, a efectos que allegaran su propuesta. 

Que conforme lo establecido en la invitación de selección privada de oferta del 09 de mayo de 
2019, se procedió a efectuar el cierre del proceso de contratación el día 13 de mayo de 2019 a las 
4:00 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 Rector (E) de la Universidad Surcolombiana, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el Proceso de Solicitud Privada de Oferta No. 040-SPO 
2019, a través del cual se tenía previsto seleccionar el contratista que habría de ejecutar la 
"COMPRA DE MATERIALES PARA LA CARNETIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, DOCENTES, 
ADMINISTRATIVOS Y EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar nuevamente el proceso de Selección si persiste la necesidad de 
contratar la "COMPRA DE MATERIALES PARA LA CARNETIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, 
DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA". 
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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 
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