
UMVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
NIT; 891180084-2 RESOLUCIÓN 062 DE 2020 

(03 DE FEBRERO) 

Resolución 11233 / 2018 - MEN 

"Por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 040 de 2018 -Estatuto de Contratación de la 
Universidad Surcolombiana". 

EL RECTOR (E)DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el Artículo 31 del Acuerdo 

075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, Artículo 42 del Acuerdo 
040 de 2018 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo 040 del 09 de agosto de 2018, el Consejo Superior Universitario aprobó y 
profirió el nuevo Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. 

Que mediante el articulo 41 del Acuerdo N° 040 el Consejo Superior Universitario Faculto al 
Rector para que, sin perjuicio de sus facultades legales reglamente el precitado Acuerdo, 
potestad que incluye los procedimientos para adelantar los procesos de selección de 
contratistas, las definiciones, la fijación de tipologías contractuales, los procedimientos 
administrativos, las reglas de participación, los procedimientos de dirección y control de la 
ejecución contractual, las funciones y competencias de los distintos servidores y dependencias 
en materia contractual, las reglas inherentes a la suscripción y ejecución de contratos y 
convenios y en general todas las medidas necesarias para la adecuada y ágil aplicación del 
mismo. 

Que mediante la Resolución N° 214 del 28 de agosto de 2018 se reglamentó el Acuerdo 040 
con el ánimo de dar claridad a cada uno de los aspectos de la contratación, entre ellos lo 
relacionado con las modalidades y competencias, garantizando de esta manera el cumplimiento 
de lo estipulado en referido manual, para la adquisición de bienes, obras y servicios. 

Que la Resolución N° 239 del 20 de septiembre de 2018 derogó la Resolucío N° 214 del 28 de 
agosto de 2018 definiendo una nueva reglamentación que determíne de una mejor manera el 
alcance del Acuerdo N° 040 de 2018. 

Que mediante Acuerdo 018 del 29 de mayo de 2018, el Consejo Superior Universitario aprobó 
una modificacion al acuerdo 040 de 2018, Adicionando los numerales 19 y 20 al Artículo 12 del 
Acuerdo 040 de 2018-Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. 

Que mediante Acuerdo 024 del 30 de julio de 2019 se deroga el numeral 20, adicionado 
mediante el Acuerdo 018 de 2019 al Artículo 12 del Acuerdo 040 de 2018-Estatuto de 
Contratación de la Universidad Surcolombiana. 

Que el Acuerdo N° 031 del 16 de agosto de 2019, modifica parcialmente el Acuerdo 040 de 
2018 -Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana-" 

Que se hace necesario expedir una nueva regalamentacion del Estatuto de Contratacion para 
mejorar la eficiciencia y celeridad de los procesos contractuales, igualmente en aras de dar 
claridad a cada uno de los aspectos de la contratación, entre ellos lo relacionado con las 

odalidades y competencias, garantizando de esta manera el cumplimiento de lo estipulado en 
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referido manual, para la adquisición de bienes, obras y servicios. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. SELECCIÓN DIRECTA. De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 12 del 
Acuerdo 040 de 2018, la Universidad adelantará los procesos de selección directa conforme a 
las causales establecidas en el mismo, para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Estudio previo suscrito por parte de la dependencia en la cual se origina la necesidad 
cuyo contenido debe obedecer a lo establecido en el mencionado artículo. 

2. Presupuesto oficial con base en el estudio de precios de mercado realizado por el 
funcionario responsable, el cual se elaborará cuando la naturaleza del bien o servicio lo 
amerite. 

3. Certificado de existencia en planes institucionales donde se indique la inclusión en el 
Plan de Compras de la respectiva Facultad, Vicerrectoría o proyectos en los casos de 
las necesidades de fondos especiales y excedentes de facultad. 

4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

5. Carta de presentación de la Propuesta, oferta o cotización que deberá contener como 
mínimo las características técnicas del bien, servicio u obra a contratar, precio, forma de 
pago, plazo, garantías (si la requiere el ordenador del gasto) y la información necesaria 
requerida conforme el Estudio Previo. Este requisito no será obligatorio para los 
numerales 1, 9, 10, y 13 del artículo 12 del Acuerdo 040 de 2018. 

6. En las causales contempladas en los numerales 6 y 7 se requerirá concepto técnico por 
parte de un docente, funcionario o contratista con conocimiento en la materia que 
justifique que el bien o servicio requerido tiene relación directa con los fines previstos en 
cada numeral. No se podrán incluir bajo estas causales aquellos bines destinados para 
funcionamiento. 

7. Se deberá enviar por parte del ordenador del gasto, a la Oficina de Contratación, 
Estudios Previos y toda la documentación anteriormente señalada para revisión y 
aprobación. 

8. Se remitirá a la Oficina de contratación para revisión y aprobación, la minuta del contrato 
con las formalidades previstas en el mismo según su naturaleza, en los términos del 
Acuerdo 040 de 2018. 

9. El ordenador del gasto efectuara comunicación al funcionario designado como 
supervisor, cuando sea procedente. 

10 La dependencia encargada de la ejecución del contrato, deberá elaborar y suscribir el 
Acta de Inicio cuando hubiere lugar. 
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11 Acta de recibo a satisfacción o certificación de cumplimiento expedida por el supervisor 
(exceptuando los contratos de prestación de servicios profesionales y los de apoyo a la 
gestión). 

ARTÍCULO 2. SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS. De acuerdo con lo dispuesto por el 
Artículo 13 del Acuerdo 040 de 2018, la Universidad adelantará los procesos de selección 
privada conforme a las causales establecidas en el mismo, para lo cual deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Estudio previo por parte de la dependencia en la cual se origina la necesidad cuyo 
contenido debe obedecer a lo establecido en el mencionado artículo. 

2. Presupuesto oficial con base en el estudio de precios de mercado realizado por el 
funcionario responsable, el cual se elaborará cuando la naturaleza del bien o servicio lo 
amerite. 

3. Certificado de existencia en planes institucionales donde se indique la inclusión en el 
Plan de Compras de la respectiva Facultad, Vicerrectoría o proyectos en los casos de 
las necesidades de fondos especiales y excedentes de facultad. 

4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

5. Se deberá enviar por parte del ordenador del gasto, a la Oficina de Contratación para 
revisión y aprobación los Estudios Previos y sus anexos. 

ARTÍCULO 3. PROCEDIMIENTO SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS. Sin perjuicio en lo 

descrito en el Artículo 13 del Acuerdo 040 de 2018, en los procesos de solicitud privada de 
ofertas se deberá adelantar el siguiente procedimiento. 

1. Se formulará invitación escrita y directa a presentar oferta para contratar, dirigida a un 
número no inferior a tres (3) potenciales proponentes, que podrán ser personas 
naturales o jurídicas, se remitirá las condiciones por correo electrónico o en medio físico, 
cuyas constancias de envió se anexen al proceso. 

2. La invitación deberá incluir: (i) generalidades del proceso de selección (ii) el 
cronograma de trámite, (iii) la forma, lugar, términos y manera de presentación de la 
propuesta, (iv) las exigencias técnicas, financieras y organizacionales de los 
oferentes, determinadas en razón a la complejidad del objeto del contrato, (v) criterios 
de evaluación y ponderación de las ofertas, (vi) condiciones básicás del futuro 
contrato a celebrar. 

3. Dentro del día hábil siguientes al recibo de la invitación, los futuros oferentes podrán 
formular preguntas, hacer observaciones, o en general, hacer cualquier tipo de 
petición a la Universidad en lo relacionado con el contenido de la solicitud y de los 
aspectos relativos a la contratación que se promueve. 

4. La Universidad responderá las preguntas, observaciones y peticiones al día siguiente 
del vencimiento del plazo para formularlas. V
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5. A partir de la remisión de las invitaciones para presentar propuestas, se contarán 
como máximo tres (3) días hábiles para la recepción de ofertas, las cuales deberán 
constar por escrito. 

6. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la entrega 
de las propuestas, se procederá a realizar la evaluación de las ofertas, escogiendo la 
más favorable a la entidad, en aplicación de los principios señalados en el presente 
estatuto, de todo lo cual se dejará constancia en el informe de evaluación suscrito por 
los miembros del comité evaluador. 

7. El informe de evaluación será comunicado a todos los proponentes, quienes dentro de 
los dos (2) días siguientes al enteramiento, podrán presentar observaciones o solicitud 
de aclaraciones y corregir requisitos subsanables. 

8. El día hábil siguiente la universidad consolidara el informe, si hubo reparos en su 
contenido comunicara a los interesados y se remitirá el expediente contractual al 
ordenador del gasto para lo relativo a la adjudicación y suscripción del contrato. 

9. Previo a la suscripción del contrato, el ordenador del gasto remitirá a la oficina de 
contratación para revisión y aprobación, la minuta del contrato con las formalidades 
previstas en el mismo según su naturaleza, en los términos del acuerdo 040 de 2018. 

10. Si enviadas las invitaciones se presenta una sola propuesta a satisfacción de la 
Universidad y de las reglas de participación, previo cumplimiento y verificación de los 
requisitos, se podrá contratar con el mencionado proponente. 

11. El ordenador del gasto efectuara comunicación al funcionario designado como 
supervisor, cuando sea procedente. 

12. La dependencia encargada de la ejecución del contrato, deberá elaborar y suscribir el 
Acta de Inicio cuando hubiere lugar. 

13. Acta de recibo a satisfacción o certificación de cumplimiento expedida por el supervisor 

14. Acta de liquidación (cuando se determine su procedencia). 

ARTÍCULO 4. ESQUEMA DE DESARROLLO CONTRACTUAL. En cumplimiento del artículo 
32 del Acuerdo N° 040 del 09 de agosto de 2018, se deberá tener en cuenta que en razón a la 
naturaleza de los fondos especiales y de los excedentes de facultad, podrán existir 
simultáneamente planes de compra por proyecto o por facultad, en consecuencia, la adquisición 
de obras, bienes y servicios requeridos en estos casos, podrán realizarse de manera 
independiente de acuerdo al plan de compras, sin que ello configure una múltiple contratación, 
de objeto similar. 

ARTÍCULO 5. PROCEDIMIENTO SOLICITUD PARA ORDEN CONTRACTUAL. Sin perjuicio 
en lo descrito en el artículo 9 del Acuerdo 031 de 2019, el proceso para adelantar órdenes 
contractuales deberá adelantar el siguiente procedimiento. 	
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1. La dependencia donde nace la necesidad deberá diligenciar el formato de Solicitud para 
Orden Contractual, donde deberá precisar el objeto, las características, las obligaciones, 
el valor, el plazo, imputación presupuestas y demás necesarias de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

Dicha solicitud deberá estar acompañada: 

a) Presupuesto oficial con base en el estudio de precios de mercado realizado por 
el funcionario responsable el cual se elaborará con mínimo dos cotizaciones. 

b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

c) Rut, certificado de existencia y representación legal, fotocopia de la cedula, 
antecedentes y registro de medidas correctivas. 

2. Se deberá enviar por parte del ordenador del gasto, a la Oficina de Contratación, 
Solicitud para Orden Contractual y toda la documentación anteriormente señalada para 
revisión y aprobación. 

3. Una vez se aprobada la Solicitud para Orden Contractual se procederá a realizar la 
Orden Contractual. 

4. El ordenador del gasto efectuara comunicación al funcionario designado como 
supervisor, cuando sea procedente. 

5. La dependencia encargada de la ejecución del contrato, deberá elaborar y suscribir el 
Acta de Inicio. 

6. Acta de recibo a satisfacción o certificación de cumplimiento expedida por el supervisor. 

ARTICULO 6. AUDIENCIA DE CIERRE. De acuerdo a lo estipulado en el esquema de 
desarrollo contractual del Acuerdo No. 040 de 2018, se efectuará una audiencia de cierre para 
la apertura de las propuestas presentadas, en las modalidades de solicitud privada y solicitud 
pública de oferta. 

ARTÍCULO 7. CRITERIOS DE DESEMPATE. En todo caso las reglas de participación 
señaladas en el acuerdo 040 de 208 deberán contener alguno de los siguientes criterios de 
desempate de las propuestas: 

1. El menor precio ofertado 
2. La mayor puntuación obtenida en el componente técnico 
3. Sorteo por balotas 

PARAGRAFO: En los casos en que sea necesario aplicar la causal de desempate número 3, es 
decir el sorteo por balotas, esta se realizara mediante audiencia, la cual se llevará a cabo una 
vez se haya resuelto las observaciones al informe de evaluación y el comité, haya culminado su 
consolidado final de evaluación. 
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ARTICULO 8. COPIAS DE LAS PROPUESTAS. En los procesos de solicitud publica de 
ofertas, se publicarán las propuestas de los proponentes en la página web de la universidad de 
igual forma estarán a disposición de los interesados, para su fotocopiado, solamente a partir de 
la publicación del informe de evaluación. 

ARTÍCULO 9. MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS O CONVENIOS. En cumplimiento del 
artículo 38 del Acuerdo N° 040 del 09 de agosto de 2018, en todo caso deberá aplicarse el 
principio de planeación de manera tal que los contratos solamente podrán adicionarse en más 
del 50% por razones de imprevisibilidad y ante la imposibilidad de iniciar un nuevo proceso 
contractual, excepto para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión los cuales podrán extenderse o adicionarse mientras subsista la necesidad. 

ARTICULO 10. GARANTÍAS. El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la 
Universidad Surcolombiana con ocasión de la prestación de las ofertas, la celebración, 
ejecución y liquidación de contratos, así como los riesgos derivados de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas, 
deben amararse mediante el otorgamiento de la respectiva garantía, la cual puede consistir en 
un contrato de seguro contenido en una póliza, la constitución del patrimonio autónomo o el 
otorgamiento de la garantía bancaria. 

La garantía del riesgo es indivisible, salvo que el plazo estimado de ejecución del contrato exija 
su otorgamiento por periodo o condiciones especiales, caso en el cual deberá establecerse con 
precisión las reglas del otorgamiento. 

Cuando la oferta sea presentada por un proponente plural, como unión temporal, consorcio o 
promesa de sociedad futura, la garantía debe de ser tomada y otorgada por todos sus 
integrantes. 

ARTÍCULO 11. RIESGOS A AMPARAR POR LA GARANTÍA Y SUFICIENCIA DE LA MISMA: 
Los riesgos a amparar por la garantía única a otorgar por el oferente o contratista a favor de la 
Universidad Surcolombiana corresponden a los siguientes: 

1. Seriedad de la oferta: Refiere a la seriedad del ofrecimiento, cubriendo la sanción 
derivada del incumplimiento de la oferta en los siguientes casos a) La no ampliación de 
la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta. b) El retiro de la oferta después de 
vencido el plazo para la presentación de la oferta. c) La no suscripción del contrato sin 
justa causa por parte del adjudicatario; d) La falta de otorgamiento por parte del 
proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. 

Esta garantía debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. Su valor se determina en razón 
al proceso de selección de contratistas que se adelante y el monto del presupuesto 
oficial estimado, sin que en todo caso sea inferior al diez por ciento (10%) del valor de la 
oferta. 

2. Cumplimiento: este amparo cubre Universidad Surcolombiana por los perjuicios 
derivados de: 1. Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento 
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sea imputado al contratista; 2. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato a cargo 
del contratista; 3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, 
cuando el contrato no prevé entregas parciales. 4. El pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria. 

La garantía debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato. Su valor se 
determinará en razón al proceso de selección de contratista que se adelante y el monto 
del contrato, sin que en todo caso sea inferior al 25% del valor del contrato. 

3. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. Este amparo cubre Universidad 
Surcolombiana por los perjuicios sufridos con ocasión. 1. La no inversión del anticipo; 2. 
El uso indebido del anticipo; y 3. La apropiación indebida de los recursos recibidos en 
calidad del anticipo. 

Esta garantía debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato o hasta la 
amortización del anticipo, según se determine. El valor de esta garantía debe ser 
equivalente al 100% de la suma establecida como anticipo, bien en dinero o en especie. 

4. Devolución de pago anticipado: este amparo cubre Universidad Surcolombiana por 
los perjuicios sufridos por la no devolución total o parcial del dinero entregado al 
contratista a título de pago anticipado, cuando ello hubiere lugar. 

Esta garantía debe tener una vigencia hasta la liquidación del contrato o hasta la 
finalización del plazo del contrato, según se determine. El valor de esta garantía será 
equivalente al 100% del monto pagado de forma anticipada. 

5. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: este 
amparo debe cubrir a la Universidad Surcolombiana de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación 
de personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. 

Esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. el valor de 
la garantía no debe ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 

6. Estabilidad y calidad de la obra: este amparo cubre a la Universidad Surcolombiana 
de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al 
contratista, sufrido por la obra entrega a satisfacción. 

Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a 
partir de la fecha en la cual se recibe a satisfacción la obra. el valor de la garantía no 
debe ser inferior al veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato. 

7. Calidad del servicio. Este amaro cubre a la Universidad Surcolombiana por los 
perjuicios derivados de la deficiencia del servicio prestado. 

El termino de vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y 6 meses más y valor de 
esta garantía será del 20% del valor del contrato. En los contratos de interventoría, la 
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vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del 
contrato principal. 

8. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Este amparo debe cubrir la calidad 
y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Universidad Surcolombiana en 
cumplimiento de un contrato. 

El termino de vigencia y valor de esta garantía se determinará en razón al objeto, el 
valor, la naturaleza, las obligaciones contenidas en el contrato, la garantía mínima 
presunta y los vicios ocultos. 

PARÁGRAFO PRIMERO: sin perjuicio de lo señalado en este artículo a propósito de los 
riesgos asegurados, la Universidad Surcolombiana podrá exigir el amparo de otros 
riesgos que puedan afectar con razón de las faces pre contractuales, contractuales y 
post contractuales, terminado en cada caso y de forma proporcional, el termino de 
vigencia de la misma y monto asegurable. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: los oferentes y contratistas deberán sujetarse en el 
cumplimiento de su obligación de otorgamiento de garantías a favor de la Universidad 
Surcolombiana a las condiciones establecidas para las mismas en este manual. 

ARTÍCULO 12. CUBRIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 
La Universidad Surcolombiana deberá exigir en los contratos y en aquellos en que por objeto o 
naturaleza lo considere necesario con ocasión de los riesgos del contrato, el otorgamiento de 
una póliza de responsabilidad civil extracontractual que proteja de eventuales reclamaciones de 
terceros derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos 
u omisiones de su contratista. 

También se exigirá que la póliza respectiva cubra los perjuicios ocasionados por eventuales 
reclamaciones de terceros derivados de la responsabilidad extracontractual que surjan de las 
actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que 
acredite que el subcontratista cuenta con seguro propio con el mismo objeto y que la 
Universidad Surcolombiana sea el asegurado. 

El valor asegurado por los contratos de seguro que ampara la responsabilidad civil 
extracontractual no debe ser inferior a. i) 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 
contratos cuyo valor sea inferior a igual a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes; 
ii) 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes para contratos cuyo valor sea inferior a 
igual a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior o igual a 2.500 salarios 
mínimos legales vigentes. iii) 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes para contratos 
cuyo valor sea inferior a igual a 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior o 
igual a 5.000 salarios mínimos legales vigentes, iv) 500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes para contratos cuyo valor sea inferior a igual a 5.000 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes e inferior o igual a 10.000 salarios mínimos legales vigentes, y) el 5% del 

valor del contrato cuando este sea superior a 10.000 salarios mínimos legales vigentes, caso en 
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el cual el valor asegurado debe ser máximo 75.000 salarios Mínimos legales mensuales 
vigentes. 

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato. 

ARTÍCULO 13. AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. Cuando el contrato sea adicionado en su 
valor o plazo de ejecución, deberá ampliarse correspondientemente la garantía otorgada, según 
corresponda. 

ARTÍCULO 14. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva, a los tres (03) días del mes de febrero de dos mil veinte (2020). 

Pro ectó: ER 
Jef Of 

ItÁRDENAS VEGA 
na de Contratación 

Revisó: J . 1-immoválaij'll • ki 	OZ CABRERA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

SHIRLE MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secreta la General 
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