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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 30 de 
1992, el Acuerdo Superior N° 004 de 2009, el Acuerdo Superior N° 007 de 2011, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Acuerdo Superior N° 007 de 2011 el Consejo Superior Universitario, 
estableció el Estatuto General de Contratación de la Universidad de los Llanos. 
 
Que mediante Resolución Rectoral N° 2079 de 2014, el señor Rector de la 
Universidad de los Llanos estableció el Manual de Procesos y Contratación de la 
Universidad de los Llanos. 
 
Que el Jefe de la Oficina de Servicios Generales, presente estudio de oportunidad 
y conveniencia para iniciar la contratación del suministro de combustibles derivados 
del petróleo: gasolina corriente, gasolina extra, GNVC, ACPM (diesel);  lubricantes, 
aditivos, filtros y otros servicios e insumos con destino al parque automotor, 
equipos y maquinaria de la Universidad de los Llanos. 
 
Que el valor del servicio a contratar se encuentra en el rango superior al 10% de la 
menor cuantía e inferior a 120 SMLMV, por lo que el proceso de selección es de 
acuerdo con el Artículo 53 y 54 de la Resolución Rectoral N° 2079 de 2014. 
 
Que en la página Web de la entidad, el día 15 de septiembre de 2014, se publicó 
bajo la modalidad de superior al 10% de la menor cuantía e inferior a 120 SMLMV 
N° 064/2014, el pliego de condiciones cuyo objeto es:  Suministro de combustibles 
derivados del petróleo: gasolina corriente, gasolina extra, GNVC, ACPM (diesel);  
lubricantes, aditivos, filtros y otros servicios e insumos con destino al parque 
automotor, equipos y maquinaria de la Universidad de los Llanos. 
 
Que se allega un requerimiento igual o similar a las características del presente 
proceso contractual, a la Oficina de Vice Recursos Universitarios. 
 
Que la Universidad de los Llanos en uso de sus facultades y en especial las 
contenidas en la Resolución Rectoral 2079 de 2014 Manual de Procedimientos y 

Contratación de la Universidad, considera necesario revocar la presente invitación y 
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no continuar con el trámite precontractual de la Invitación superior al 10% de la 
menor cuantía e inferior a 120 SMLMV N° 064/2014. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto el Rector de la Universidad de los 
Llanos,  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Invitación superior al 10% de la menor cuantía e 
inferior a 120 SMLMV N° 064/2014 cuyo objeto es contratar el suministro de 
combustibles derivados del petróleo: gasolina corriente, gasolina extra, GNVC, 

ACPM (diesel);  lubricantes, aditivos, filtros y otros servicios e insumos con destino 
al parque automotor, equipos y maquinaria de la Universidad de los Llanos, 
teniendo en cuenta que existe un requerimiento igual o similar a las características 
del presente proceso contractual, en aras de unificar y aplicar los principios de 
eficiencia y eficacia, en concordancia con las facultades y en especial las 
contenidas en la Resolución Rectoral 2079 de 2014 Manual de Procedimientos y 

Contratación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese en la página web de la Universidad de los 
Llanos www.unillanos.edu.co. 
 
La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en la Universidad de los Llanos, a los quince (15) días del mes de 
septiembre de 2014. 
 
 
 

(Original firmado) 
OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ 

Rector  
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