
URIYIRSIOAD PÉOAGOGICA
NACIONAL

RESoLUcroNNo tt1535 DE 05 0tc,z01ú

"Por la cual .;e ordena la ape¡lura de le jnvi(ación púbtica No. 25 de 201 4',

EL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD
PTDAGOGICA NACIONAL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el Capítuio lll
AdÍculo 7" del Acuerdo 025 del 14 de octubre de 201i, la Resolugón 0232 <ie Marzo de

2012, y

CONSIDERANDO

Que el proceso contraciual de la Universidad Pedagógica Nacion:l pcr arribución
constitucional y legal riene un régimen especial y autónomo, ten<jiente a garantizar la
calidad del servicio e ducativo.

Que tenlendo en cuenta que las cc,ndiciones oel parque automotor de la Universidad sr¡n
insulicientes para atenoer la demanda cie salidas académicas y adnrinisti-ativas requeridas
para cada semestre se hace necesario iniciar un proceso de renovación del mismo_ En
consecuencia, se rerluiere cóntratar la adquisición de un bus para mejcrar los índices de
atención oportuna a los diferentes requerimientos de transporte en áreas urbanas y
rurales del territorio r¡acionaf

Que el Acuerdo 02li del 14 de octubre de 2011, en su ariículo 13 establece que.La
selecciÓ¡ del cont¡atista cuando se trate de c.ontratos de ol;ra o para ia adquisición de
bienes o servicios crya cuaniia exceda de trescientos cincuenta (1i50) slüLMV, se
realizará previa invitación pública para la presentación de propuestas,,

Que mediante reunión del comité de contrateción, del día 4 de cJiciembre cje 2014, se
aprobaron los Términos de Referencia de la lnvitación publica No 25 de 2014, y se
determinó llevar a cabo el trámite de la misma.

Que Ia universidaci cuenta para atender este compromiso con el cenificado de
Disponibilidad Presupuestal No 3181 del 14 de noviembre de 2014, por valor de
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO M}L
clENTo TREINTA Y Dos PESos M/crE ($432.368.f 32) para contratar Ia ariquisición
de un bus para la uriversidad Pedagógica Nacional en la sede de la calle 72 No j1-86,
Bogotá, es de precisar que el pres,¡puesto oljcial es de DosclENTos TRETNTA y Dos
MILLONES DE PESOS M/CTE ($232.OOO.OOO}

Que para dar cumplimiento a los principios que gobiernan Ia 'unción administrativa
consagrados en el a,"tículo 209 de la Constitución Politica de Colombia, y en concordancia
con Io dispuesto en la Ley 30 de 1992 y en Acuerdo 025 de 14 de octubre de 201.1 , se
publicarán en la página web de la Universidad y en un diario de circulación nacional los
respectivos términos de referencra, adendas y demás documentos qu.3 se geneTen en
éste proceso de selección contractrral.
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Por lo expuesto,

RESUELVE

anfíCUIO PRIMEFIO: Ordenar la apertura de Ia lnvitación Pública No. 25 de 2014 cuyo
objeto es el de "Contratar ia adquisición de un bus para la Universidad Pedagógica
Nacional en la sede de la calle 72 No. 11-86, Bogotá".

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la publicación de ésta Resolución y de los Términos de

Referencia en la página web de la Universidad y darle pubticidad a Ia lnvitac!ón No. 25 de
2A14 en un perlódico de amplia circulación nacional.

ARTiCULO TERCERO: La preseñte Resotución r¡ge a pañir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

uada en Bogotá D C., a los 0 5 DIC' 201{

Proyecó: Andrés Correa - Abc,gado Grupo de Conlretac¡ón. s !
Rev só y aprobó: DeniG Yamile fulora Hoyos - Coordinadora Grupo de Conii¿lacrón Uri/
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LUIS ALBERTO HIGUERA MALAVEF
Vicerrector Administraiivo y Financiero


