
SURCOLOMBIANA 
NIT:: 89119-0084-2 

RESOLUCIÓN N° 174A DE 2019 
(07 DE JUNIO) 

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

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 
28 de mayo de 2019, 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. 048 - SPO 2019, 
el cual refería la contratación de "COMPRAVENTA DE SILLAS UNIVERSITARIAS, 
ESCRITORIOS Y SILLAS PARA DOCENTES PARA LAS AULAS DE TODAS LAS SEDES 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 103-19001288 del 15 de mayo de 2019, por valor de CIENTO CINCUENTA 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
($150.570.337) M/CTE, con cargo al rubro 2117051390 denominado "Sede Central 
Departamento", del cual se tomaría la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($150.570.337) 
M/CTE, para cubrir el valor del contrato. 

Que en ese orden y mediante documento 4-358 del 30 de mayo de 2019, se formuló invitación 
de Solicitud Privada de Oferta No. 048 - SPO 2019, dirigiendo comunicación a: El señor 
MAURICIO POLANIA GUZMAN con C.C. No. 12.130.485, dueño del establecimiento de 
comercio MODULARES DEL HUILA; el señor JHON OLIVERIO con C.C. No. 7.688.622, dueño 
del establecimiento de comercio ALUMINIO MARQUETERIA OPITA y CARLOS MARIO 
ZAPATA ADARVE con C.C. No. 98.465.086, dueño del establecimiento de comercio 
UNIVERSAL DE CLOSETS Y COCINAS METÁLICAS remitiéndoles el contenido de las 
condiciones para contratar y otorgándoseles hasta el 04 de junio de 2019, a efectos de allegar 
sus propuestas. 

Que según acta de cierre del 04 de junio de 2019, solo se presentó una propuesta a nombre de 
MAURICIO POLANIA GUZMAN con C.C. No. 12.130.485, dueño del establecimiento de 
comercio MODULARES DEL HUILA. 

Que mediante oficio de fecha 04 de junio de 2019, se designó el Comité Evaluador dentro del 
referido proceso. 
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Que, 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 de capacidad, ausencia de 
consentimiento, objeto y causa ilícitos o cualquier otra eventualidad que constituya causales de 
anulabilidad absoluta. 

Que de conformidad al consolidado de evaluación de fecha 06 de junio de 2019 el proponente 
MAURICIO POLANIA GUZMAN con C.C. No. 12.130.485, dueño del establecimiento de 
comercio MODULARES DEL HUILA, fue calificado como admisible en el componente jurídico y 
económico no empero la evaluación en el componente técnico fue calificado como no cumple, lo 
anterior debido a que de conformidad con la propuesta, el proponente solo acredita respecto la 
experiencia específica $197.935.330 CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE y de conformidad a la 
invitación extendida el proponente debía mediante sus contratos adjuntos, igualar o superar el 
1.5 del presupuesto oficial, es decir igualar o superar el valor de $ 225.855.505 DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO. 
PESOS M/CTE. 

Que la Invitación dentro del proceso de Solicitud Privada de Oferta No. 12 de 2018, determinó 
en su numeral 9.2 "DOCUMENTOS COMPONETE TÉCNICO, literal b. Experiencia Específica: 
"La relación de mínimo uno y máximo tres contratos celebrados con entidades de carácter 
público y/o privados cuyo objeto sea el suministro y/o compraventa elementos mobiliarios (sillas 
y escritorios), cuya ejecución se haya realizado en los tres (3) últimos años y su valor sumado 
sea igual o superior a 1.5 veces el valor del presupuesto oficial de este proceso. 

Se tomarán únicamente los primeros tres (03) contratos relacionados en el Anexo 06, para 
verificar el cumplimiento de la experiencia específica, y en caso de no cumplir con los requisitos 
exigidos no se podrá relacionar otros contratos de los ya enunciados 

Que la invitación dentro del proceso de Solicitud Privada de Oferta No. 12 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 o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el 
contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escoqencia establecidos en la  
presente invitación. (...)" (Subrayado propio) 

Que teniendo en cuenta que los tres (3) contratos celebrados con entidades de carácter público 
y/o privados cuyo objeto sea el suministro y/o compraventa elementos mobiliarios (sillas y 
escritorios), cuya ejecución se haya realizado en los tres (3) últimos años y su valor sumado 
sea igual o superior a 1.5 veces el valor del presupuesto oficial, no son requisitos puramente 
formales, sino que por el contrario refieren a requerimientos exigidos para acreditar el 
componente técnico, se tiene que a la luz del numeral 12 citado, constituyen factor de 
escogencia al incidir en la calificación y evaluación objetiva de la propuesta', razón por la cual 
su ausencia no es subsanable haciendo imposible continuar con el proceso de selección. 

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2014, exp. 05001-23-25-000-1994-
02027-01(21324), M.P. ENRIQUE GIL BOTERO 
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SURCOLOMBIANA 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 

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, es lo debido proceder a declarar desierto el trámite de selección de 
contratista, por la causa antes enunciada. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desierto el Proceso de Solicitud Privada de Oferta No. 048 - 
SPO 2019, a través del cual se tenía previsto seleccionar el contratista que habría de ejecutar la 
"COMPRAVENTA DE SILLAS UNIVERSITARIAS, ESCRITORIOS Y SILLAS PARA 
DOCENTES PARA LAS AULAS DE TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA". 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar de ésta determinación a el señor MAURICIO POLANIA 
GUZMAN (Con dirección física en la carrera 7 No. 1G-33 de Neiva-Huila y electrónica 
modulareshuilaahotmail.com, indicándole 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 su publicacion. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva (H), a los siete (07) días del mes de junio de 2019 

Proyectó: CLA 	ELA MENDOZA SILVA 
Asesor Jurídico Oficina de Contratación 

SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Ge eral 
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