
 

 
       RESOLUCIÓN NÙMERO 174 DE 2020 

      (03 DE JULIO) 
 

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 consagradas en el Artículo 31 del 
acuerdo 075 de 1994-Estatuto General y el artículo 41 del Acuerdo 040 de 2018, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Acuerdo 040 de 2018, el Consejo Superior Universitario profirió el nuevo 
Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. 
 
Que el artículo 41 del Acuerdo 040 de 2018 autorizó  al  Rector de la Universidad para que 
mediante  Resolución reglamente el Estatuto de Contratación, así como 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 Estatuto. 
 
Que se requiere reglamentar las etapas correspondientes al proceso de Solicitud Pública 
de Ofertas, con el fin de maximizar los principios de economía, eficiencia, transparencia, 
selección objetiva y general, los principios de la función pública aplicables a la contratación, 
en razón a las necesidades propias de la Institución. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente Resolución reglamenta el procedimiento de 
selección contractual correspondiente a la Invitación Pública de Ofertas y demás 
aspectos inherentes derivados de las disposiciones normativas señaladas en el 
Acuerdo 040 de 2018. 
 
ARTÍCULO 2. SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS. De conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 14 del Acuerdo 040 de 2018, la Universidad Surcolombiana deberá escoger 
el contratista por medio del procedimiento de solicitud pública de ofertas, cuando la 
cuantía del contrato sea igual o superior a seiscientos (600) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Las etapas de este se llevarán a cabo conforme los 
siguientes criterios:  
 
1. Previo al inicio del procedimiento de selección, se verificará la existencia de las 
partidas o disponibilidades presupuestales correspondientes y el agotamiento del 
proceso  de  planeación  y  maduración  de  proyectos: conveniencia  del objeto a  



 

 
contratar, autorizaciones, aprobaciones, estudios de prefactibilidad y/o factibilidad, 
diseños, permisos, licencias y proyectos necesarios para garantizar el cumplimiento 
del contrato, entre otros. La responsabilidad de estructurar las condiciones propias 
de cada estudio previo corresponderá a la dependencia donde se origine la 
necesidad. 
 
2. Una vez agotada tal verificación, se elaborará el pliego de condiciones donde se 
indicarán los requisitos jurídicos, técnicos, operativos, financieros y económicos 
necesarios para el desarrollo del objeto contractual, y se definirá de manera clara y 
objetiva las reglas para la participación de los oferentes o proponentes. La 
publicación del Pliego deberá efectuarse en la página web de la Universidad, por 
un término mínimo de dos (2) días hábiles para observaciones por parte de los 
interesados, sin perjuicio que, por la complejidad del proceso y de acuerdo con el 
objeto del mismo, la Entidad considere razonablemente su publicación por un mayor 
término.  
 
La publicación del pliego durante el tiempo de observaciones no dará lugar a 
obligación por parte de la Universidad de continuar con el proceso. En todo caso, la 
Universidad puede descartar el proceso en cualquier momento, siempre que se 
haga antes del cierre y presentación de ofertas.   
 

3. El término para resolver observaciones al pliego será de mínimo tres (3) días 
hábiles, luego del cual, si se considera necesario se podrán expedir las adendas 
respectivas. Las aclaraciones y respuestas otorgadas a las observaciones serán de 
carácter vinculante para la Universidad y los interesados en participar. Los 
proponentes deberán tener en cuenta tanto las respuestas como las adendas al 
momento de confeccionar sus ofertas, por lo tanto, su inobservancia no servirá de 
excusa ante un resultado desfavorable o rechazo por parte de la Universidad.  
 
4. Con publicación de los pliegos de condiciones, la Universidad convocará a los 
oferentes y veedurías ciudadanas interesadas en el proceso de selección, a la 
audiencia pública de aclaración del pliego y distribución de riesgos.  
 
Dentro de la audiencia de distribución de riesgos, la Entidad recibirá las inquietudes 
y solicitudes de los interesados, relacionadas con la matriz de riesgos y la 
asignación de responsabilidad para cada uno. Conforme el desarrollo de la 
audiencia, con la presentación de las ofertas se entenderá que se aceptan las 
condiciones de los riesgos fijados por las partes, previa expedición de adendas en 
caso de considerarse necesario.  
 
La matriz de riesgos deberá ser establecida en el estudio previo, conforme los 
lineamientos y orientaciones que sobre el tema en específico imparta el Gobierno 
Nacional.  
 
5. Una vez cerrado el término para presentar ofertas, la Universidad conformará el 
Comité Evaluador mediante oficio suscrito por el Ordenador del Gasto,  el  cual  se  



 

 
encargará de evaluar las propuestas atendiendo a los criterios de selección y 
parámetros establecidos en los pliegos de condiciones y los principios que rigen la 
función  pública  y  la  gestión  fiscal,  con  especial  observancia  de  las reglas de  
selección objetiva. La evaluación constará en un acta que se publicará en la página 
web, para que los oferentes, durante este término, interpongan las objeciones y 
observaciones a la evaluación. 
 
En virtud de lo dispuesto por el principio de selección objetiva contemplado en el 
artículo 4 del Acuerdo 040 de 2018, la evaluación de las ofertas comprenderá la 
verificación de requisitos habilitantes y la puntuación de los aspectos ponderables. 
Serán subsanables aquellos aspectos meramente formales o no ponderables y en 
todo caso, los que no afecten de manera sustancial la esencia del negocio jurídico.  
 

6. Al finalizar el plazo de publicación de la evaluación, la entidad se pronunciará 
sobre las observaciones si las hubiere y publicará el informe final de evaluación de 
los requisitos habilitantes y los criterios objeto de puntuación.  
 
En caso de que se adviertan aspectos nuevos en este Informe final, se deberá dar 
traslado a los proponentes durante un término máximo de dos (2) días hábiles para 
que se pronuncien únicamente sobre éstos, en virtud del principio de debido 
proceso.  
 
7. Una vez presentado y consolidado el Informe Final de Evaluación en los términos 
de los numerales 5 y 6, y acogida la recomendación por el Ordenador del Gasto, se 
procederá a la expedición del acto administrativo de adjudicación del contrato al 
oferente seleccionado, mediante resolución que se publicará en la página web de la 
Universidad Surcolombiana. Contra la resolución de adjudicación objeto del proceso 
no procederá recurso alguno. 
 
8. En caso que Comité Evaluador recomiende declarar desierto el proceso y que el 
Ordenador del Gasto acoja esta esta recomendación, se procederá por parte de 
éste a expedir acto administrativo mediante resolución que se publicará en la página 
web de la Universidad Surcolombiana. Contra la resolución que declara desierto el 
proceso procederán los recursos de la vía administrativa, en los términos previstos 
por la ley 1437 de 2011.  
 
No obstante, la declaratoria de desierto no impedirá que la Universidad reinicie el 
proceso nuevamente, en aras de dar prevalencia a la satisfacción de la necesidad 
y la continuidad en la prestación del servicio.  
 

PARÁGRAFO. El ordenador del gasto podrá de manera discrecional disponer la 
publicación de las etapas procesales previstas en el presente artículo, a través de 
la plataforma adoptada por la Agencia Nacional para la Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente, es decir, el sistema SECOP.  
 
 



 

 
 
ARTÍCULO 3. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de su publicación.  
 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Neiva, a los tres (03) días del mes de julio de dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA  SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 

Rector (E)                                                     Secretaria General 
 
 
 

 
EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA 
Jefe Oficina Jurídica 
 
 
 
P/ MARIA DEL PILAR OSORIO GÓMEZ 

Jefe Oficina de Contratación                                                                                                       
 


