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Cú cu t a ,

Consejo Superior de la Universidad Francisco de FauIa Santander. en uso de la
'~~utonomia univeFsitaria consagrada por el articulo 69 de la Constitución
Politica
~~~ Colombia; de sus facultades leoales y ~stdtutaFlas~ especialmente las COnfe¡l~as por los articulas 28. 57 y 65 de la Ley 30 de 1992 (por la cual se orGaniza el
.~~vicio de la Educación-Super~orl
y articulo 24 del Estatuto General de ia Insti"tución.
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ACUEF:DA

FRUlERO:
¡·jeel l jO 1 Cií '~e fe1
c<" ti cu i o ¿o dE'", ACUE"'CO
¡'iD.
~iembre
de lyY¡ (keqlamento
de lont¡rataciOn
de la Universidad
tantande~~ Sede Cúcuta)~
el cual Quecla asi:

.:éRTICULO

28.

ARflCULO

TRATOS

PROCEDHUnnD

PARA

ADfiUISICION

DE OBRA. Ld con·tr3taclon

siQuientes

siempre
cuantias y procedlmlentos:

sera

DE BIENES.

directa~

t'

/7

del

~.

(e

de

~ranC1SCO

SERVICIOS

Y

pero sUjeta

A. Cllando
la
Cllantid sea irlferior a cincuenta
(~O) salarios
leqales
mensuales
vlqentes.
hab~á contratación
51n
formalldades
tomando
erl CLlenta
lc)s pr"ecios del mercado
y sir} Que se requlera
previamente
cotlzaClones_

::O'o-p--

Paula

CO~J-

a

las

mí n i mo s,

plencts'l
obtener

Bw
Cuando la Cllantia
sea iOllar o sllperlor
a cincuenta
(50) e inferior
a
doscientos (200) salarlOS minimos leoales mensuales vIQentes.
se requerIrá la obtención
previa de por 10 menos ·tres cotIzaciones
y habrá lllgar
2
contrataci6rl
sln forft~alidades plenas.

c.

[llando la cuantia ~ea IQual o 5llperlor a dOSCIentos
(¿U~) e lnferior
~
dC!5 (nil (2.000; salaYios mir)lmOS
leQales merlsLlales
V1CJentes~
nabrá
licltaciOfl
o COflCtlF50 prlv~do
y se celebr·aYá
COFltrato con forma~ldades
Dlenas.
Yar"a
efec·tos de la licitación
o conCllrso
PFlvado~
la
tJfliversidad
deberá elabor"ar" el pi:Leqo de cDn¡jiclorleE o los termlnos
de r"eter'enCla que
deberAn
contener
por lo menos:
1~ El objeto

C11"lCaCIOnes

del cDntrato~
Q\.le lnCJllya las ~:0.lidae¡es, C~r)tldades
de los blenes_
52FV1Cios
u obras
para contratal~h

2. La reQl!!aciOn

J. Los reQI!lsitos
4. Los derechos

E·spe-

juridica.
Y calldades
y OD1IQaClones

para
de

PBrtlclpar·

en el proceso

ele

selecclOn.

las par·tesh

~~
~j.
plazo de la 11cltaclOn
o corlCUlrso~
Eiltendldc)
como el
termJ.no
Qlle
debe
tranSCl!rrlF entre la fecha y nor"a a par"'llt"" de las cuales se
pl!eoen
""-pr"(":"~s?:~ntt:~I; nr o pu e sts s }' l,-~ "fech¡·:( ;.' nor a dE S·U c i e rr e .. !J1Ct"iO or a z o ~~·ee st s>
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Dlecet'á
de aCllerdo con la natura.t2za~
Objeto
y cuan tia del contrato
Que
se pretenda
celebrar.
~l plazo podrá ser prOrrlqBdo~
antes de su venClmientD~ por un termino no superior
a la Inltad del inlcalmente
fIjado.
asi 10 es'ti¡na c:onverllente
la Univer'sidad.
6. El presupuesto
oficlal~
y las consecuenClas
dE Qlle las propuestas
no se aJtlsten~ al ffilsmo

Qlle

se deriver) del

hec~o

u

/. Las sanClones oar el inCU/DPlimiento
serledad
de las mIsmas.
8. L~

determinaciOn

ponde~aciOrl

de las

propuestas

y la Qararltia

de

los tac:tore~ de eval¡.(aClÓn de las ~)rOPllestas y
detallada
y concreta
de dichos
tactores.

la

de

preClsa.

9" El plaz() r2Z0flable
dentt·o de.l cLta.L se elaboFa~án
los estLldios
tecfllcos~ econóffilCOS y JuridlCos
f)ecesarios para la evalllaclón
de las pJ~oDuestas y para so,Licltar a ios o·tererltes las aclaraCIones
Y eXPlicaciones
Que
se estlmen indlspensables~
Dicho plazo se establecer'á de acuerdo con
;~
naturalela~
objeto y cu~ntia del contra·to proyectado
y podr¿ ser
prorr'o'Qado~ antes ae 5tJ vencimlento~
por un te~mlno
no superior
al Inicialmente
fijado. a juicio de ,la Unlver'sldad.
1(", El t e rm i n o c en t ro d eI
vez cer~a(ja la licltación

cu aI

se

na r

á

lit

ccd:iuOICaC1C)n

0(:·1

con t e a t o ,

una

o COnCl!r50~

11~ ~J, piazo
para
la 1:1r'ma del c:()ntl"ato~ el el.la.J.se se~;alar~ terllendo
en
CLlenta
la natllraleza
de la licitación
o conCllFSO y el obJe'tD
y
cuantia
d eI contr-ato.
12~
Las condiciones
.contFati~ta
y de la
13~ i_a modalidad
14. Las

qarantias

y forma de ClllDplimiento
UfliveF51dad.

y forma
exiqidas

de

paqo

del

del

contra'to

por

pa~te

del

contrato.

al contratista.

D.

)

Cuando
lB cuantia sea lQual
o sllpel":lor a doe~
mIl
1~.000)
5alaFl0S
minimos leqales mefisuales viQentes~
oreVlamente
deber'á coiocarse
un aVlSD
público
de invitaciOfl
a presentar
propuestas.
en un luoar- vls1ble de
~a
UnlverSldad
y por lAn térmlno
no interior' a siete l7) dias h~biles~
esperando
la obtenciÓn
de por io menos cinco cotlzaciones.
En e.L aV150
se
ln'tormará el obJeto y las características
esenciales
del contrato
que con
formalidades
plenas
se pretende
5lt5CriblY.
No obs'tante lo
anter'lor~
la
Unlver'sldad ~)OdFá~ además,
atendIendo
a la lmportallCla
y conlPleildacl
del
objeto a contratar~
publicar
un aviso~
COf~ l~S C2r'acteristicas
del fijado
en la UnlveFSldad~
en ~Jn perlodlco
de amolla circulaclon
en la cludad
en
radio~
en
lnternet
o en otro medio e~ectlVG.
Antes de la
filación
del
aviso el j~ector de la Ur)lV~lrSlda[¡
deberá
solicital·
AI,ltO!"izaC10n
al l~Or)Se'jo Superior
Unl';ersltar:io para adeiantar
el
proceso aqu1 prevlsto
Y par2
celebrar' el cOI~respondiente
contrato
con tormalldades
p1enas~
1
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---------------------------------------------------------------------------------PARAG~AFO
1.
tn todos los casos a QLIE se r'2"tiere el iiteral
bn la 501ici-·
tltd (je cotizaciÓn
podrá SEl verbal
o eSClrita~
deberá
COf)tener la información
básica sobre las carac·teristic~s
aenet"ales
y partiCLt~ar'es
de
los
bienes~
obras o Ser"V1C:10S reqller'ldos~
cOJldiclDlles
de paqc)~ "térlDinos
para
la
presentaciorl~
y demás
que se est:i¡1ler) derl clariclad
ai
proponente
SOI)f'e la
neqoclación
qtJE se oretel'lde FealizarM
¡~o c~t)stante
lO
anterior',
la solicitud
de coti1dC10n
deber'~ ser' e~~C:Flt2 l:uanoo la complejidad del ob.Jet() pal~a cont~atar
asi lo ameriteu
~n tod() cas(}~ La cDtlzación deberá
ser escr'ita o clrabacia en medIe) jnaonético~
r

PARAGRAFO 2~ No será nPI:esal"lO

t:umol.LF
con lOS afltet'iores
pFocedlffilentos
cuando
la nec:esldad
lfl/D1Tlente del Oler: o serV1C:lO
clbleto
del cont rs to
no
10 per'¡nita (uroerlcia'manlfiestaJ=
[LIando SR tr'2te de la
2-claUl';::'l CIC![":
d(-?
biefles o eletBerltos de carácter
tur}(~ible para uso docente
~ J.n\,'E'~:;.t io s t \:'0 ~
caso
er~ e:l ellal se requerirá
alltoy'izaClor}
preVIa elel
Consejo
~llDerlor
Universltarj,o:
el,¡ando por la informaC1Ó!1
qllE
obterlqa
la Un íve r s id s d se
COflclllya
o determine
Que rlD existen
var'las oersonas
Ql,te
plledarl OTreC2Y
los
bienes o ser'vicloS:
cuando se trate de: cantl"atos
lnttlito
personae=
arrendamiento
o adQ1Jlsicióf) de inml,lebles: contr'atos
interacl,ninistratlvos=
con'tratos
para prestaciÓr)
de serVi(:loS ele SallJd~ celadtlria
y aseo~
contratos de Se(lltros donde 12 lJrliversidad actóa
corno tomadoy'a de la poliza
y
recatJdador8 de la prj,ma de 5er'vidor'es~ pensionados
o contratistas:
en los
casos de ádqllisiclÓr)
y mantenimiento
de eqlJipo
de cümpLltaciOn~
sottware~
licencias
de \.150 o aplicacio!l
oara operar eQUlpos
qtle 'fllnclclrlen
en la
Universidad
y demás oper'aClorles corlPxas= dlst~lbL¡(ion
y c()merClalllaClón
de textos y prodllctos
reSlllta!ltes de labores
de lJ1VestlQaC1Óf)"
docenCla
y
e,xtensión;
ad(!l\isiÓn de mater'i~l
biOlioQrá1:1co
'Y Pllblicaciones
s~Fiadas;
adquislciofl
de eQulpos
e inSt)111DS necesarlDS
par'a la inves·tiqaciorl
cientifica~ y e:l desarr'o:l:Lo tec:rl01ÓQil:O
y denLlevos
pl"odll(:'tos y pr·()c:esos.
í
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