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ACUERDO SUPERIOR No. 128 de 2021 
(23 de noviembre ) 

 
“Por medio del cual se autoriza al Rector de de la Universidad del Pacífico a realizar un 

proceso contractual” 
 
El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, en uso de sus atribuciones constitucionales, 
legales y estatutarias, en especial las contenidas en el Acuerdo 108 de 2021,  y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 28 de la Ley 30 de 1992 materializan el principio de la autonomía universitaria, 
al establecer que “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia 
y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar 
sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y 
desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, 
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de función institucional”. 
 
Que, el artículo 14 del Acuerdo 108 de 2021, por medio del cual se establece el Estatuto de 
Contratación de la Universidad del Pacífico, dispone; 
 

“ARTICULO 14. AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR. El Rector requerirá 
autorización expreasa del Consejo Superior Universitario para la celebración 
de los siguientes contratos: (…..) 
 
7. para iniciar los procesos de selección objetiva cuyo monto sea superior a 
doscientos (200) S.M.M.L.V. para montos superiores a los aquí señalados 
debe contar con la autorización previa del Consejo Superior.” 

 
Que, el artículo 20 del Acuerdo 108 de 2021, establece: 
 

ARTÍCULO 20: INVITACIÓN PÚBLICA. Esta modalidad de contratación se 
utilizará cuando el monto por contratar sea igual o superior a cuatrocientos 
(400) S.M.M.L.V, previa autorización del consejo superior. Con esta modalidad 
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la Universidad convocará públicamente, a través de su portal institucional y 
del Secop, a las personas naturales o jurídicas que puedan tener interés en 
contratar con la Institucion. La Universidad seleccionará, entre las ofertas 
entregadas, la que le sea mas favorable, de acuerdo con los parámetros 
contenidos en la invitación. (…..) 

 
Que, el Jefe de la oficina de Mantenimiento de Equipos Informáticos de la Universidad del 
Pacifico, elaboró estudios previos de conveniencia para la  “ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES 
DE ESCRITORIO PARA LA RENOVACIÓN DE TRES SALAS DE SISTEMAS Y UN LABORATORIO DE 
IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 2021”. 
 
Que, el presupuesto oficial del proceso contractual es la suma de  SETECIENTOS MILLONES DE 
PESOS MCTE ($ 700.000.000)   
 
Que, la Universidad cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal No 1666, de fecha 
4 de noviembre de 2021.  
 
Que, el Consejo Superior, en sesión extraordinaria del 23 de noviembre de 2021, autorizó al 
señor Rector realizar la contratación de “ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO 
PARA LA RENOVACIÓN DE TRES SALAS DE SISTEMAS Y UN LABORATORIO DE IDIOMAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 2021” por valor de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 
700.000.000).  
 
 
Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, 

 
ACUERDA: 

 
ARTICULO PRIMERO. Autorizar al señor Rector realizar la contratación de “ADQUISICIÓN DE 
COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LA RENOVACIÓN DE TRES SALAS DE SISTEMAS Y UN 
LABORATORIO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 2021” por valor de SETECIENTOS 
MILLONES DE PESOS MCTE ($ 700.000.000)   
 
ARTICULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
los Acuerdos anteriores que le sean contrarios.  
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Dado en la ciudad de Buenaventura, a los ventitres (23) días del mes de noviembre de 2021. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
RAQUEL DIAZ ORTIZ                                                            HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES 
Presidenta                  Secretario Tecnico 
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