
', I 
T110JEF

Universidad Tecnológica
de Pereira

ACUERDO DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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(27 de octubre de 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 36, 38 9 39 Y 40
DEL ACUERDO 05 DE 2009, QUE ADOPTA EL NUEVO ESTATUTO DE
CONTRATACION DE LA • UNIVERSIDAD Y SE TOMAN OTRAS
DETERMINACIONES

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, en
uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el
numeral 40 del artIculo 17 del Estatuto General y,

CONSIDERANDO

Que la ConstituciOn PolItica de Colombia, en su ArtIculo 69 garantiza la autonomia
universitaria en el sentido y alcance de su contenido filosofico como la posibilidad de
que las universidades puedan darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos

Que la Ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio publico de la Educacion
Superior, preceptua en el Articulo 28 que la autonomia universitaria consagrada en la
Constitucion Politica de Colombia y de conformidad con la misma ley, reconoce a las
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos y reglamentos

Que en el numeral 4 0 del Articulo 17 del Estatuto General de la Universidad, se
establece como una de las funciones del Consejo Superior "Expedir o modificar los
estatutos o reglamentos de la lnstituciôn".

Que mediante Acuerdo 05 de 2009 el Consejo Superior adopto el nuevo estatuto de
contrataciOn de la Universidad el cual prevé en el Titulo Ill las modalidades de
contrataciOn, los requisitos y los montos para su ejecución, siendo una de dichas
modalidades la contrataciOn directa.

Que Se requiere generar mecanismos que permiten agillzar la contratación de bienes y
servicios, optimizando los tiempos de respuesta requeridos por los programas
académicos y programas de investigaciôn, cumpliendo asI los requerimientos de las
diferentes entidades cofinanciadoras del sector educativo y aquellas que requieren de
los servicios de extension de la Universidad.

Que la nueva estructura de la Universidad, aprobada por el Acuerdo de Consejo
Superior No 14 de 2014, crea un macroproceso denominado "GestiOn de la
Contratación", que le permite a la Universidad unificar las polIticas de contratacOn y a
su vez Ilevar un efectivo control de la misma.

Que en virtud lo antes expuesto,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO.- Modifcar los articulos 36, 38, 39 y 40 del Acuerdo 05 de
2009, Estatuto de ContrataciOn de Ia Unversidad Tecnológica de Pereira, los cuales
quedarán de la siguiente manera:

ARTICULO 36.- LICITACION PIJBLICA. Es el procedimiento mediante el cual
la Universidad formula pUblicamente una convocatoria para que, en igualdad de
condiciones, los interesados presenten sus ofertas en sobre cerrado y
depositado en urna o audiencia püblica, para seleccionar la ma's favorable a lo,
intereses de la Universidad.
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La Licitación se hará cuando la contratación exceda los ochocientos (800)
SMMLV.

PARAGRAFO.- La audiencia pUblica podrá ser p:resencial o virtual, y es el
procedimiento mediante el cual los proponentes que participan en una Licitacón
Püblica, prevo aval jur'Idico, hacen püblicas sus propuestas técnicas y
econámicas, dentro de la sala de audiencias a los demás oferentes y a los
Cornités Financiero, JurIdico y Técnico de la Universidad.

La Universidad publicará la invitaciOn a licitar en -la forma prevista en el Estatuto
y lospliegos de condiciones de los procesos lcitatorios en Ia página Web de la
Universidad.

El dIa y la hora señalados corno plazo máxirno para entrega de propuestas Se
procederá a la apertura de las mismas en audiencia pUblica, con intervencin
del Rector o el funcionario que dirige la audiencia, en donde los proponentes
participantes, presentan sus propuestas económicas y técnicas a los Comités
conformados para la audiencia. Esta audiencia tendr hasta dos rondas,
dependiendo del tipo de contrato, lo cual se indicará en los respectivos pliegos,
a efecto que los proponentes mejoren sus ofreclmientos hasta donde el
equilibrio financiero Ic permita, con la presencia de las personas qué quieran
concurrir, acto del cual se levanta un acta de recomendaciOn que suscriben
quienes conforman los Cornités, la cual debe contener: NÜmero de propuestas
presentadas, participantes habilitados, ofertas finales y recomendaciones para
adjudicaciOn .

Las propuestas se recibirán en original, los documentos con excepción de la
pOliza de seriedad de la propuesta pueden ser copias fieles. Las propuestas
deben ser congruentes y ceñidas a los pliegos de condciones y no debern
presentar inforrnación contradictoria, ambigua o confusa.

En todos los casos los Comités Financiero, JUrIdico y Técnico tendrán I 
responsabilidad de evaluar las condiciones generales de las propuestas
presentadas y recomendar la propuesta más favorable,, ten iendo en cuerita los
criterios de selección objetiva, la cual el Rector podrá acoger, o por el contraro,
apartarse motivadamente de ella.

ARTICULO 38.- REQUISITOS PARA CONTRATACION POR MEDIO DE
LICITACION PUBLICA.

Serán requisitos precontractu ales los siguientes:

a. Certificado de dsponibiiIdad presupuestal.
b. Pliegos de condiciones.
c. Publicacin en la página WEB de la Universidad y en el SECOP
d. Oferta(s).
e. Acta de recomendación.
f. Acto administrativo de adjudicación firmado por el Rector o su delegado.

Serán requisltos contractuales los siguie ntes:

a. Contrato.
b. Registro presupuestal.
c. Garantla ünica.
d. Acreditar la afiliacón del Contratista y/o de sus trabajadores, segUn el caso,
al Sistema Integral de Seguridad Social.
e. Certficado de pago de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.
f. Acta de inicio para contratos de tracto sucesivo.
g. Registro CJnico Tributario - RUT.
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Serán requisitos para el trámite de pago los siguientes:

a. Actas parciales o de Iiquidaciôn para contratos de tracto sucesivo, suscritas
por el supervisor o interventor y el contratista.
b. Constancia de ingreso expedida por el Almacén General de la Universidad.
c. Factura cuando haya lugar.
d. Certificado de pago de impuestos, tasas y contrbuciones a que haya lugar.
e. Pagos al Sistema Integral de Seguridad Social segUn la naturaleza juridica
del contratista.
f. Orden de pago
g. Comprobante de egreso

ARTICULO 39..- CONTRATACION DIRECTA. Es el procedimiento mediante el
cual la Universidad solicita a uno o ma's oferentes, la presentaciOn de una
oferta, para la cual se indicará el objeto a contratar y demás variables de la
contrataciOn. La ContrataciOn Directa se hará cuando la cuantla fuere igual o
inferior a ochocientos (800) SMMLV.

ARTICULO 40.- REQUISITOS DE CONTRATACION DIRECTA. Debern
cumplirse los siguientes requisitos

Seran requisitos precontractuales los siguientes

Para cuantIas menores o iguales a doscientos (200) SMMLV se requiere:
a. Disponibilidad presupuestal
b. Solicitud de minimo tres (3). cotizaciones por escrito a través de correo
electrônico U otro medio idOneo

Para cuantIas superiores a doscientos (200) y hasta ochocientos (800) SMMLV
se requiere
a. Disponibilidad presupuestal
b Invitacion a cotizar publicada en pagina Web como minimo ocho (8) dias
hâbiles.
C. EvaluaciOn y recomendaciOn escrita por parte del cornité evaluador
designado
d. Acto administrativo de adjudicaciOn por parte del Rector o su delegado.
e. PublicaciOn en la página Web del resultado.

Serán requisitos contractuales los sguientes:

Para cuantlas menores o iguales doscientos (200) SMMLV se req uiere:
a. Orden de compra u orden de servicio.
b. Registro presupuestal.
C. Acreditar la afiliaciOn del contratista y/o de sus trabajadores, segün el caso, al
Sistema Integral de Seguridad Social.
d. Garantla Unica, si supera los cincuenta (50) SMMLV.
e. Se acredite el pago de los impuestos, tasas o contribuciones a que haya
lugar.
f. Registro Unico Tributarlo RUT.

Para cuantlas superiores a doscientos (200) y hasta ochocientos (800) SMMLV
se requiere:
a. Contrato.
b. Registro presupuestal.
c. Garantia (mica.
d. Acreditar la afiliaciOn del contratista y/o de sus trabajadores, segün el caso, al

I	 Sistema Integral de Seguridad Social.
I -ago de los impuestos, tasas o contribucones a que haya lugar.

i. Registro Unico Tributario RUT.
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Serán requisitos para el tram ite de pago de contrataciOn directa los siguentes:

a. Actas parciales 0 de Iiquidación para contratos de traçto sucesivo, suscritas
por el supervisor o interventor y el contratista.
b. Constancia de ingreso expedida por el Almacén General de la Universidad.
C. Pagos al Sistema Integral de Seguridad Social segUn la naturaleza
jur'Idica del contratista o una certificación de pago expedida por el
representante legal, revisor fiscal o contador pUblico, segUn sea el caso.
e. Pagos de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.
f. Factura cuando haya lugar.
g. Orden de pago. .
h. Comprobante de egreso.

ARTICULO SEGUNDO.- Las demás disposiclones no modificadas por el presente
Acuerdo continUan vigentes.

ARTICULO TERCERO.- El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLIQUESE, COMUNIQUE SE Y CUMPLASE,

,Da-do en Pereira, a los veintisiete (27) dIas del mes de octubre de 2015
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Presi ente	 Secretaria
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