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"Por la cual se ordena la apertura de una Licitación" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 
Acuerdo 058 de 2021 -Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana y; 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 y 15 del Artículo 31 del Acuerdo 
Superior 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, le corresponde 
al Rector: "Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes" igualmente, "Suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 
de la Universidad, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes". 

Que según lo dispuesto en el Artículo 8° del Acuerdo 058 de 2021 del Consejo Superior 
Universitario -Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana-, el Rector en 
calidad de representante legal de la Institución, y por ende, como ordenador del gasto, tiene 
la competencia para "(...) obligar a la Universidad, ordenar y dirigir los procesos 
contractuales, para escoger contratistas, para adjudicar, celebrar contratos y convenios". 

Que la Universidad Surcolombiana presenta la necesidad de contratar la "AMPLIACION 
BLOQUE DE AULAS SEDE LA PLATA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA", con 
una persona natural, jurídica, unión temporal o consorcio, de conformidad con las 
condiciones generales de contratación establecidas en el Acuerdo 058 de 2021 "Estatuto de 
Contratación de la Universidad Surcolombiana" reglamentado mediante Resolución No. 010 
del 24 de enero de 2021. 

Que según lo establecido en el Artículo 16 del Acuerdo 058 de 2021 "Estatuto de 
Contratación de la Universidad Surcolombiana", la Universidad Surcolombiana deberá 
escoger el contratista por medio de Licitación, cuando la cuantía del contrato sea igual o 
superior a seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes y deberá hacerse 
publicación en el portal Institucional. 

Que el responsable del presupuesto y ordenador del gasto, para contratar el servicio 
requerido expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 103-22220543 de fecha 
12 de mayo de 2022 con vigencia hasta el 30 de junio de 2022., con cargo a los rubros 
240201010102070940, 240201010102070917, 240201010102070914 de la presente 
vigencia fiscal. 

Que tal como se señaló en los Pliegos de Condiciones Definitivos, el cronograma a seguir 
para el presente proceso de selección es el siguiente: 
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CRONOGRAMA 

PROCESO DE SELECCIÓN 

ÍTEM ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

1 
Publicación 	del 	proyecto 	de 
pliego de condiciones 18 de mayo de 2022 

Página 	Web 	de 	la 	Universidad 
Surcolombiana: www.psco.edu.co  y en la 
Cartelera de contratación ubicada en el 
edificio de postgrados, piso 1°  carrera 5 
No. 23-40 de Neiva (H). 

2 Observaciones y sugerencias al 
proyecto 	de 	pliego 	de 
condiciones 

Hasta las 06:00 p.m. 
del 26 de mayo de 

2022 

Las cuales deben presentarse por escrito 
en la Oficina de Contratación -, edificio de 
postgrados, piso 1°  oficina 111 carrera 5 
No. 	23-40 de 	Neiva 	(H) o al correo 
electrónico contratacionusco.edu.co. 

3 
Respuesta a las observaciones 01 de junio de 2022 

Oficina 	de 	Contratación 	-, 	edificio 	de 
postgrados, piso 1°  oficina 111 carrera 5 
No. 23-40 de Neiva (H) dará respuesta en 
la 	página 	Web 	de 	la 	Universidad 
Surcolombiana: www.usco.edu.co,  

4 
Resolución de Apertura de la 
Licitación 	e 	Invitación 	de 
acompañamiento 	para 	el 
ejercicio del control social 

02 de junio de 2022 
Página Web: www.usco.edu.co. y en la 
cartelera de la Oficina de Contratación de 
la Universidad Surcolombiana. 

5 
Publicación de los Pliegos dé 
Condiciones 

02 de junio de 2022 

Página Web: www.usco.edu.co. y en la 
cartelera de la Oficina de Contratación de 
la Universidad Surcolombiana. 

6 Audiencia 	de 	Aclaración 	y 
fijación 	riesgos 	previsibles del 
contrato. 

7 de junio 2022 a las 
3:00 p.m. 

En la Oficina de Contratación -, edificio de 
postgrados, piso 1° oficina 111 carrera 5 
No. 23-40 de Neiva (H). 

Radicación 	de 	Propuestas, 
Cierre de la Licitación y Apertura 
de Sobres. 

10 de junio de 2022 a 
las 09:00 a.m 

Oficina 	de 	Contratación, 	edificio 	de 
postgrados, piso 1° oficina 111 carrera 5 
No. 23-40 de Neiva (H) de la Universidad 
Surcolombiana 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
8 Conformación 	del 	Comité 

Evaluados 10 de junio de 2022 Rector 

Evaluación de ofertas Del 10 al 15 de junio de 
2022 Universidad Surcolombiana. 

10 Publicación 	del 	informe 	de 
Evaluación. 15 de junio de 2022 

Página Web: www.usco.edu.co. yen la 
cartelera de la Oficina de Contratación de 
la Universidad Surcolombiana. 

11 Observaciones 	al 	informe 	de 
evaluación de las propuestas. 

Hasta las 05:00 p.m del 
21 de junio de 2022 

Oficina dé Contratación de la Universidad 
Surcolombiana, 	edificio de postgrados, 
piso 1oofici na 111 carrera 5 No. 23-40 de 
Neiva 	(H) 	o 	al 	correo 	electrónico: 
contratacionausco.edu.co  

DEFINICIÓN DEL PROCESO 

12 Audiencia 	de 	Adjudicación 	y 
Respuesta a las observaciones 
hechas al informe de evaluación 

24 de junio de 2022 
a las 10: 00 a.m. 

Oficina 	de 	Contratación 	-, 	de 	la 
Universidad 	Surcolombiana, edificio de 
postgrados, piso 2° oficina 203 carrera 5 
No. 23-40 de Neiva (H). 

13 
Publicación de Resolución de 
Adjudicación 	y 	notificación 	al 
proponente seleccionado. 28 de junio de 2022 Oficina de Contratación 
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SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

14 Elaboración, Perfeccionamiento 
y Legalización del Contrato 

Dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes 
a la 	notificación de 	la 
resolución 	de 
adjudicación. 

Neiva (H). 
 

Oficina de Contratación, de la Universidad 
Surcolombiana, 	edificio 	de 	postgrados, 

° 	f• • 	111 carrera 5 No. 23-40 de piso 1 	o [aria 

Que las personas interesadas en participar pueden consultar el pliego de condiciones y demás 
documentos relacionados con la presente Licitación, en el Portal Web de la Universidad 
www.usco.edu.co  link SISTEMA DE CONTRATACIÓN y/o en la Oficina de Contratación, de 
conformidad con lo establecido en el citado cronograma. 

Que la Universidad Surcolombiana convoca a la ciudadanía en general, en especial a las 
Veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso de contratación, para 
lo cual deberán consultar en el Portal Web de la Universidad www.usco.edu.co  link SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN y/o Oficina de Contratación. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°: Ordenar la Apertura de la Licitación No. 004 de 2022, cuyo objeto es contratar 
la "AMPLIACIÓN BLOQUE DE AULAS SEDE LA PLATA DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA", de acuerdo con las características y condiciones contenidas en los 
Pliegos de Condiciones y en aplicación del procedimiento dispuesto en el Artículo 16 del 
Acuerdo 058 de 2021 "Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana" 
reglamentado mediante Resolución No. 010 del 24 de enero de 2022. 

ARTICULO 2°: Ordenar la publicación del presente acto administrativo por el cual da inicio al 
proceso licitatorio en el portal institucional www.usco.edu.co.  

ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los dos (02) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022). 
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