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Universidad Tecnológica
de Pereira ACUERDO DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

No. 14
(01 de marzo de 2016)

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 40 DEL ACUERDO 05
DE 2009, QUE. ADOPTA EL ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA
UNIVERSIDAD Y EL ACUERDO 46 DE 2015 QUE LO MODIFICA.

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 autonomla
universitaria, en el sentido y alcance de su contenido filosófico, como la posibilidad de
que las universidades puedan darse sus directivas y regirse por sus propos estatutos.

Que la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio pÜblico de la EducacOn
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 Institucion"
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Que mediante Acuerdo 05 de 2009 el Consejo Superior Universitario adopto el nuevo
estatuto de contratacion de la Universidad el cu al prev' en el Titulo Ill las modalidades
de contratación, los requisitos y los montos para su ejecución, siendo una de dchas
modalidades la contratación directa.

Que mediante Acuerdo 46 del 27 de octubre de 2015 el Consejo Superior Universitario
modificO, entre otros, el artIculo 40 del Acuerdo 05 de 2009, en cuanto a los requisitos
de la contrataciOn directa, previendo como requisitos precontractuales para cuantlas
menores 0 iguales a doscientos (200) SMMLV, además de la disponibilidad
presupuestal, la solicitud de minimo tres (3) cotizaciones por escrito a través de correo
electrónico u otro medio idóneo.

Que se requiere generar mecanismos que permitan agilizar la contratación de bienes y
servicios, optimizando los tiempos de respuesta requeridos por los programas
académicos y programas de investigaciOn, cumpliendo asI los requerimientos de las
diferentes entidades cofinanciadoras del sector educativo y aquellas que requieren de
los servicios de extension de la Universidad, por tanto, se hace necesario modificar el
artIculo 40 del Estatuto de Contrataciôn en el sentido de solicitar tan solo una
propuesta de cotización para cuantlas menores o iguales a ciento veinte (120) SMMLV
y para aquellas mayores a ciento veinte (120) SMMLV y hasta cuantlas menores o
iguales a doscientos (200) SMMLV bastará solicitar dos cotizaciones.

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

Que en virtud lo antes expuesto,
ACUERDA

ARTICULO PRIMERO... Modificar el artIculo 40 del Acuerdo 05 de 2009, Estatuto de
Contrataciôn de la Universidad Tecnoiogica de Pereira, modificado por el articulo
primero del Acuerdo 46 de 2015, el cual quedará de la siguiente manera:

Reacreditadacomo Institución de Alta Catidad porel Ministeriode Educación Nacional 2013 -2021/Certificadaen Gestión de la Calidad ISO 9001:2008-Gestión Püblica NTCGP 1000:2009
NIT: 891.480,035-9/A.A:097/Conmutador:(57) (6) 313 7300 / Fax: 3213206/www.utp.edu.co/Pereira  (Risaralda) Colombia.



p

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

Serán requisitos precontractuales los siguientes:

Para cuantlas menores O iguales aciento veinte (120) SMMLV se requiere:
a.Disponibilldad presupuestal
b.Soilcitud de una cotizaciOn por escrito a través de correo electrOnico u otro medio idOneo

Para cuantlas mayores a ciento veinte (120) SMMLV y hasta doscientos (200) SMMLV se
requiere:	 .

a. Disponibilidad presupuestal
b Solicitud de dos cotizaciones por escnto a traves de correo electronico u otro medio idoneo

(...)

ARTICULO SEGUNDO.- Las demás disposiciones de los Acuerdos 05 de 2009 y 46 de
2015 no modificadas por el presente Acuerdo continüan vigentes.

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

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Dado en Pereira, el primero (01) de m/o de 2016.

—CARL LU	 ILVA	 . LI lANA AR ILA GOMEZ
Presi ente	 _	 Secretaria
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