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RESOLUCION  R   1078 

( 28 de diciembre de 2015  ) 
 
 
Por medio de la cual se adjudica el proceso contractual N° 027 de 2015 
 
 
EL RECTOR DELGATARIO  DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, en uso de las 
atribuciones consagradas en  los artículos 69 y 209 de la Constitución Política, la Ley 30 de 
1992, las propias del Estatuto Contractual Universitario Acuerdo 064 de 2008 y  
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 
La Universidad del Cauca, es un ente autónomo , conforme el artículo 69 de la 
Constitución Política, la cual se rige por las normas contenidas en el capítulo VI de la Ley 
30 de 1992, o Ley de la Educación superior y por el Acuerdo 064 de 2008, contentivo del 
Estatuto de Contratación Institucional. 
 
La institución mediante resolución  R- 1028  de 2015, ordenó la  apertura de la convocatoria 

pública Nº  27 para recibir propuestas y adjudicar el contrato de  suministro E INSTALACIÓN 
DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES, CONFORME A LAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, 
UBICADAS EN SANTANDER DE QUILICHAO Y POPAYAN CONFORME AL CUADRO DE 
DISTRIBUCION DE EQUIPOS 
  

La publicación de los términos de la convocatoria pública, se realizó el día 14 de diciembre 
de 2015 en la página Web de la Universidad, con fecha límite para recibir observaciones 
hasta el día 18 de diciembre de 2015, al correo electrónico 
contratacion3@unicauca.edu.co y por escrito, a la Calle 5 No. 4-70 Vicerrectoría 
Administrativa de la Ciudad de Popayán. 
 
Dentro del plazo otorgado,  se presentaron observaciones a los pliegos, las que fueron 
atendidas conforme al calendario, el 21 de diciembre de 2015. 
 
Para la presente convocatoria  la Universidad  recepcionó tres  (03)  ofertas,  presentadas 
por Next Computer S.A., Unión temporal Compuprice y Controles Empresariales. 
 
Una vez adelantada la revisión jurídica, técnica y financiera, la Junta de Licitaciones y 
Contratos y el Comité Técnico de apoyo, establecen  que atendiendo lo dispuesto por los 
pliegos,   se concluye  lo siguiente: 

1- La firma Next Computer S.A.,  cumple con las condiciones establecidas en el pliego, 
el oferente debió subsanar los siguientes documentos: Cronograma de actividades, 
certificación del fabricante, documentos que no mejoran la oferta. 

2- La Unión Temporal Compuprice: Es declarada como no hábil, en razón a que oferta 
no cumple con una de las condiciones técnicas. 

 

3- La firma Controles empresariales:  Es declarada como no hábil, en razón a que la 
oferta no cumple con una de las condiciones técnicas. 
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Con una sola oferta hábil, y acorde a lo descrito en los pliegos, se realiza un lance por 
parte de la firma NEX COMPUTER S.A.  

 

Atendiendo lo dispuesto por  El Acuerdo 064 de 2008, artículo 46 parágrafo, que indica: 
“La Universidad podrá adjudicar un contrato cuando solo se haya presentado un oferente, 
y este cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, y siempre que la oferta satisfaga  
los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones”.  

 

En consecuencia la Junta de Licitaciones y Contratos, recomienda al señor Rector 
Delegatario la adjudicación del Contrato a la firma NEX COMPUTER S.A.,  teniendo en 
cuenta que la oferta satisface los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones. 
 

En virtud de lo expuesto, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar el proceso contractual aperturado por medio de la 
Resolución R- No 1028 del 14 de diciembre de  2015, a la firma NEX COMPUTER S.A.,  
cuyo objeto es SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y 
PORTÁTILES, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, EN LAS SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA, UBICADAS EN SANTANDER DE QUILICHAO Y POPAYAN 
CONFORME AL CUADRO DE DISTRIBUCION DE EQUIPOS,  publicada en la página Web de 
la Universidad del Cauca. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar al señor CRISTIAN DAVID MARTÍNEZ NIETO, 
identificado con C.C. Nº 1.016.004.422 de Cali, teléfono 5520777, dirección Carrera 10  N° 
15 -25  MZ 12 LOTE 74 Bod. 4 piso 3, haciéndole saber que contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno. 
 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE. 

 
 

 
 
 

EDGAR DE JESÚS VELASQUEZ RIVERA 
Rector Delegatario 

 
LCPB/MMF 

 
 


