
 
 

Resolución No. 4320  
 

(Tunja, 25 de Octubre de 2012) 
 

Por la cual se ordena la suspensión de los siguientes procesos contractuales: la 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 de 2012, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN DE VIDEO BEAM Y OTROS EQUIPOS, CON DESTINO A LAS 

DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC”, y de 
la INVITACIÓN PÚBLICA No. 010 de 2012, cuyo objeto es " CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA FUNCIONARIOS (EMPLEADOS PÚBLICOS, 

TRABAJADORES OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS TEMPORALES) DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.” 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA 

En uso de las facultades constitucionales y legales contenidas en el artículo 69 
de la Constitución Política de 1991, Ley 30 de 1992, Acuerdo 074 de 2010, 

Acuerdo 066 de 2005, y 

CONSIDERANDO 

 
Que la Ley 30 de 1992 en su título III, Capítulo VI establece que los contratos 
que celebren las Universidades Estatales, para el cumplimiento de sus 
funciones, se regirán por las normas del derecho privado, según la naturaleza 
de los contratos. 
 
Que mediante Acuerdo No. 074 del 2010, el Consejo Superior de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia estableció los procedimientos para la 
correcta y ágil aplicación de la Ley 30 de 1992 e implementó el régimen de 
contratación de la Institución. 
 
Que en cumplimiento de lo anterior, mediante Resolución Rectoral No. 4164 
del 9 de Octubre de 2012, se ordenó la apertura de la INVITACIÓN PÚBLICA 
No. 009 de 2012, cuyo objeto es “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VIDEO 
BEAM Y OTROS EQUIPOS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 
ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC”. 
 



Resolución No. 4320, 25 de Octubre de 2012 
 

Que se publicaron en la página Web los pliegos de condiciones, de conformidad 
con la Ley y el Estatuto Contractual, para que en igualdad de oportunidades, 
los interesados presentaran sus ofertas y se seleccionara la más favorable. 
 
Que mediante acta de apertura de la Invitación Pública No. 009 de 2012, en el 
día y hora fijados se procedió a verificar la urna, y se dio por abierta la 
Invitación. 
 
Que por acta de cierre de la Invitación Pública No. 009 de 2012 en el día y 
hora  fijado para el efecto, se procedió al cierre de la presente Invitación y 
posteriormente se levantó acta de apertura de las propuestas de: 
 
1.   SISTETRONICS 
2.   NEC DE COLOMBIA S.A. 
3.   COMERCIALIZADORA SERLE .COM S.A.S.   
 
Que de acuerdo al cronograma señalado por la Resolución 4164 de 2012, la 
evaluación de las propuestas se haría los días 23 y 24 de Octubre del año en 
curso, igualmente se ordeno la publicación de las mismas el día veinticinco 
(25) de Octubre del presente año.  
 
Que mediante Resolución Rectoral No. 4215 del 17 de Octubre de 2012, se 
ordenó la apertura de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 010  de 2012, cuyo objeto 
es “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA FUNCIONARIOS 
(EMPLEADOS PÚBLICOS, TRABAJADORES OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS 
TEMPORALES) DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA”. 
 
Que de acuerdo al cronograma de la Invitación Publica No. 010 de 2012 se 
estableció que la entrega de las propuestas se haría de forma personal, desde 
las 8:00 a.m. Hasta las 4:00 p.m. del Viernes Veintiséis (26) Octubre de 2012. 
Radicadas en la Oficina de la Dirección Administrativa de la UPTC. 
 
Que en Sesión del Veinticinco (25) de Octubre de 2012, los miembros del 
Comité de Contratación debatieron y analizaron las circunstancias acontecidas 
en el Edificio Administrativo de la Universidad, originadas por el bloqueo sobre 
dicho edificio que ejercen los estudiantes de ésta institución, que impiden el 
acceso y desempeño de las competencias asignadas a los funcionarios los 
cuales tienen injerencia en los procesos contractuales, por lo tanto se hace 
imposible el desarrollo normal de las siguientes Invitaciones Públicas por las 
siguientes razones: 
 
1. Invitación Pública No. 009 de 2012, cuyo objeto es CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN DE VIDEO BEAM Y OTROS EQUIPOS, CON DESTINO A 
LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE 
LA UPTC. Por cuanto, la publicación de los resultados del informe preliminar se 
encuentra prevista para el día de hoy, sin que se haya culminado dicho 
ejercicio por parte de los funcionarios encargados de evaluar las propuestas. 



Resolución No. 4320, 25 de Octubre de 2012 
 

 
2. Invitación Pública No. 010 de 2012 cuyo objeto es CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA FUNCIONARIOS (empleados 
públicos, trabajadores oficiales, y administrativos temporales)  DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. Por cuanto 
la fecha prevista para el cierre, es el día de mañana veintiséis (26) de Octubre, 
y para éste día es imposible prever el normal acceso al edificio administrativo 
para la entrega de propuestas. 
 
3. Los demás procesos que se encuentran en la página web, se mantendrán en 
normalidad, por cuanto no se encuentran en etapas decisivas del proceso y se 
pueden continuar con los mismos sin contratiempo. 
 
Que en este sentido el COMITÉ DE CONTRATACIÓN, RECOMIENDA al señor 
RECTOR la SUSPENSIÓN de las Invitaciones Públicas No. 009 y 010 de 2012, 
con los objetos referidos, por los días jueves veinticinco (25) y viernes 
veintiséis (26) de octubre de 2012. Los términos se reanudarán a partir de 
lunes veintinueve (29) de octubre, fecha en la que se publicará el nuevo 
cronograma, garantizando los términos mínimos para que los oferentes puedan 
ser informados de las etapas del proceso. 
 
Que en aras de preservar los principios constitucionales de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, transparencia, celeridad, imparcialidad y publicidad que han 
orientado los  procesos de INVITACIÓN PUBLICA Nos. 009  y 010 de 2012,  los 
que deben prevalecer en todo proceso precontractual y contractual, se hace 
necesario suspender los presentes procesos contractuales. Los términos de los 
referidos procesos contractuales se reanudarán a partir de lunes veintinueve 
(29) de octubre de 2012. 
 
En mérito de lo expuesto, el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, 

 
RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Suspender los siguientes procesos contractuales: la 
INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 de 2012, cuyo objeto es “CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN DE VIDEO BEAM Y OTROS EQUIPOS, CON DESTINO A LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC”, y 
de la INVITACIÓN PÚBLICA No. 010 de 2012, cuyo objeto es 
"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA FUNCIONARIOS 
(EMPLEADOS PÚBLICOS, TRABAJADORES OFICIALES Y 
ADMINISTRATIVOS TEMPORALES) DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.”.  

ARTICULO SEGUNDO: Los términos de las Invitaciones Públicas números 009 
y 010 de 2012, se reanudarán a partir de lunes veintinueve (29) de 
Octubre del presente año, fecha en la que se publicará el nuevo 
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cronograma, siempre y cuando desaparezcan las circunstancias que dieron 
origen a la suspensión. 

 
ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de 
expedición. 
 
 

PUBLÍQUESE  Y  CÚMPLASE 

Dada en Tunja, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de dos mil doce 
(2012) 

 
 
 

FIRMADO EN ORIGINAL POR 
 

GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
Rector 

 
 
Elaboró: Diego Moreno  
Revisó: Liliana Marcela Fontecha Herrera 
Jefe Oficina Jurídica 


