
Resolución No. 2505 de 2013

"Por Medio del cual se modifica el Estatuto de Contratación de la Universidad de La
Guajira, se modifica el Acuerdo 015 de 2006, el Acuerdo 006 de 2007 y el Acuerdo

010 de 2007, y se deja sin efectos la resolución 0589 de 2009"

El Rector en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas
por los Artículos 28, 57 Y 65 de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio
público de la educación superior y en especial las conferidas en el Acuerdo 002 de 2012.

CONSIDERANDO:

Que el principio de autonomía universitaria está consagrado para todas las
universidades, en el artículo 69 de la Constitución Política.

Que conforme al mismo "las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley". Además, el mismo precepto constitucional
contempla que la ley debe establecer "un régimen especial para las universidades del
Estado".

Que en desarrollo del mencionado precepto constitucional el Congreso expidió la Ley 30
de 1992 "por la cual se organiza el servicio público de la Educación superior".

Que en el artículo 3° del citado estatuto se reitera el principio de autonomía
universitaria, así: "El carácter especial del régimen de las universidades estatales u
oficiales comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y
administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen
financiero y el régimen de contratación y control fiscal, de acuerdo con la presente ley".

Que esa autonomía, en el caso específico de las universidades públicas o estatales es
aún más reforzada, pues ellas pertenecen a la categoría de entes autónomos e
independientes, no pertenecientes a las Ramas del Poder público, de que trata el arto
113 de la Carta.

Que así lo ha definido en forma diáfana la H. Corte Constitucional en numerosas
decisiones y, en especial la conocida sentencia C-220 de 1997.

Que igualmente, el H. Consejo de Estado también ha reconocido esa misma naturaleza
jurídica en su jurisprudencia y, muy especialmente, en la Sentencia de febrero 11 de
1999 de la Sección Tercera (Exp. ACU-579), en la que se señala el contenido y el
alcance de la autonomía reconocida y garantizada constitucional y legalmente a las
universidades estatales, determinándose que la autonomía no se restringe a lo
meramente académico, sino que comprende todas las demás materias que exige la
organización y el funcionamiento ae las universidades

Que resulta así, que en virtud de su "autonomía", la gestión de los intereses
administrativos y académicos de la universidad, en este caso la de la Guajira, dentro
del ámbito antes especificado, son confiados a sus propios órganos de gobierno y
dirección, de suerte que cualquier injerencia de la ley o de uno cualquiera de los
poderes públicos en esta materia constituye una conducta violatoria del fuero
universitari i I legislador se inmiscuyera en los aspectos referidos o en otros de igual
significa ., , estaríamos en presencia de una intervención indebida en la vida de la
uni idad y se incurriría en una violación de su autonomía.

la Corte Constitucional en múltiples ocasiones (Sentencias 109/94, 299/94,
310/96, 192/97), ha señalado que las universidades estatales u oficiales en materia
contractual, no quedaron cobijadas por las normas de la Ley 80/93, que regula todo lo
atinente a los contratos de las entidades estatales, pues de conformidad con el artículo
16 de la ley 30 de 1992, las universidades estatales u oficiales son entes universitarios
autónomos, con régimen especial, según lo señala el artículo 69 Constitucional que al
garantizar la "autonomía universitaria", autoriza a las universidades para darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley; además, de otorg~
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Resolución No. 2505 de 2013

facultades al legislador para establecer un "régimen especial" aplicable a las
universidades del Estado.

Que mediante el Acuerdo No. 015 de 2006 adoptó el Estatuto de Contratación de la
Universidad de La Guajira, el cual fue Modificado por el Acuerdo 006 de 2007 y
reglamentado por el Acuerdo 010 del mismo año.

Que conforme el Acuerdo 002 de 2012 se le concede autorización expresa al Rector de
la Universidad de la Guajira para que estructure un Plan de Modernización Institucional,
que contemple, incluso una reorganización administrativa, con fundamento en la parte
motiva de ese Acuerdo.

Que esa reorganización conforme la parte motiva contempla, incluye expresamente lo
relacionado con el Manual de Contratación.

Que con arreglo a los principios de igualdad, moralidad, transparencia, economía,
celeridad, eficacia, imparcialidad responsabilidad y publicidad que rigen la función
administrativa, el Rector pretende modificar el estatuto de contratación para la
Universidad de la Guajira.

Que con el fin de establecer un mecanismo que permita la continua y eficiente
prestación del servicio público de educación, se

RESUELVE:

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°: Modificar el Manual de Contratación de la Universidad de La Guajira con el
fin de reglamentar la selección, adjudicación y suscripción de los contratos de
conformidad con disposiciones del derecho privado, los estatutos y lo establecido en la
presente Resolución.

Artículo 2° Objeto.
Disponer los principios, las competencias, las cláusulas excepcionales, los
procedimientos para la formación del contrato y en general, las reglas que rigen la
contratación en la Universidad de la Guajira, tendientes a asegurar la transparencia en
la selección de contratistas, el cumplimiento de las obligaciones y la correcta ejecución
de los contratos.

Artículo 30. Régimen Especial.
Por lo estipulado en la ley 30 de 1993, los contratos que para el cumplimiento de sus
funciones suscriba la Universidad se rigen por las normas del derecho privado y, según
su naturaleza, sus efectos están sujetos a las normas civiles y comerciales vigentes. Se
exceptúan los contratos de empréstito, los cuales se someten a las reglas previstas
para ellos en las disposiciones legales, y aquellos que según este Manual requieren
cláusulas excepcionales.

Los contratos celebrados en el exterior podrán regirse en su ejecución por las reglas del
país donde se han suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia.

Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el
extranjero, pueden someterse a la ley extranjera.

Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito, o
celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación,
asistencia y ayudas internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales
entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y de adjudicación, y
a las cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes. cf\
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Artículo 40. Fines de la Contratación.
Al adoptar el presente estatuto, se busca el cumplimiento de los fines de su objeto
social, la continua y eficiente prestación del servicio público de la educación superior, y
la efectividad de los derechos de las personas y entidades que colaboran con ella en la
consecución de dichos fines.

Artículo 5°. Competencia Contractual.
El Rector, como representante legal de la Universidad de la Guajira, es competente para
ordenar y dirigir el proceso de contratación, con el fin de adjudicar y celebrar los contratos
y convenios. No obstante lo anterior, con el fin de descentralizar y desconcentrar las
actividades contractuales está facultado para delegar la contratación, exclusivamente en
funcionarios del nivel Directivo, exceptuando las operaciones de crédito.

Parágrafo Único. El Rector de la Universidad de la Guajira determinará el responsable
para adelantar los trámites de contratación en la Universidad, teniendo en cuenta la
oficina a la que por razón de sus funciones le compete el desarrollo de actividades
propias o conexas al objeto contractual, para el efecto se elaborará las respectivas
bases de contratación, en el que se indicará la información básica sobre las
características específicas y genéricas, requisitos, forma de pago y demás aspectos que
sean necesarios para que el proponente pueda presentar su propuesta.

Artículo 6°. Tratamiento y Preferencia de las Ofertas Nacionales.
La Universidad garantizará la participación de los oferentes de bienes y servicros de
origen nacional en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin
perjuicio del procedimiento de selección objetiva. En igualdad de condiciones para
contratar, se preferirá la oferta de bienes y servicios de origen nacional.

Para los oferentes extranjeros que se encuentren en igualdad de condiciones, se
preferirá aquél que tiene mayor incorporación de mano de obra nacional, mayor
componente nacional, y mejores condiciones para la transferencia tecnológica.

Artículo 7°. Base de Datos de Contratistas y Catálogo de Bienes y Servicios.
En aras de garantizar la transparencia en la escogencia de proponentes, la Universidad
de la Guajira implementará una base de datos, en la cual se podrán inscribir las
personas Naturales y Jurídicas que desean participar en la contratación de obras,
suministros y prestación de servicios diferentes de personales y/o profesionales.

La inscripción en dicha base será gratuita y solamente contendrá la información
indispensable para identificar al interesado, su actividad, domicilio, experiencia y
capacidad de contratación; el comité de contratación de La Universidad estructurar todo
lo relacionado con este registro.

De igual forma se implementará un catálogo de bienes y servicios que tendrá por objeto
determinar el universo de necesidades que pueda requerir, debidamente clasificados y
codificadas, el cual incluirá información y una relación de los posibles proveedores. El
catálogo de bienes y servicios, deberá publicarse antes del 31 de enero de cada año en
la pagina Web de la entidad, a cargo del comité de contratación.

Artículo 8°. Registr Único de Proponentes.
La Universidad d ajira, sin perjuicio de que las personas interesadas en contratar
con ella se en entren inscritas en su base de datos, exigirá que las personas naturales o
jurídicas, cionales o extranjeras con domicilio en Colombia que aspiren a participar en
proc s de Convocatoria Privada, se encuentren inscritas en el RUP, salvo las

cepciones previstas en forma taxativa en la Ley 80 de 1993 y sus decretos
reglamentarios o las normas que la modifiquen o adicionen.

La certificación expedida por la Cámara de Comercio, referente a los registros de
proponentes, servirá de prueba de la existencia y representación del contratista y de lat7b
facultades de su representante legal.
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Artículo 9°. Registro de Personas Extranjeras.
Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país, o de
personas jurídicas privadas extranjeras sin domicilio en el país, o de personas jurídicas
privadas extranjeras que no tienen establecida sucursal en Colombia, que pretendan
presentar propuestas o celebrar contratos para los cuales se requiera presentar el
registro previsto en este Estatuto, se les exigirá el documento que acredite la inscripción
en el registro correspondiente en el país donde tiene su domicilio principal, así como los
documentos que prueben su existencia y su representación legal, cuando a esto último
hubiese lugar. En defecto de dicho documento de inscripción, deberán presentar la
certificación de inscripción en el registro establecido en la ley.

Parágrafo 1. La Universidad podrá exigir a las personas jurídicas extranjeras acrediten
que su duración no sea inferior al plazo de ejecución del contrato y un año más,
igualmente, un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para
presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarlas judicial y
extrajudicialmente.

Los documentos otorgados en el exterior deben presentarse legalizados en la forma
prevista en las normas vigentes sobre la materia. Lo establecido en este artículo se
entiende sin perjuicio del deber de la Universidad de exigir a dichas personas,
documentos o informaciones que acrediten su experiencia, capacidad e idoneidad.

Artículo 10°. Publicidad de los Contratos.
La Universidad publicará los contratos en su página web y/o en el SECOP, según lo
determinado en las normas vigentes respecto de los entes universitarios autónomos. La
administración del SECOP será responsabilidad de la Oficina de Contratación. El Director
del Centro de Sistemas o la Oficina que haga sus veces, deberá brindar el soporte
necesario para la aplicación del SECOP a todos los responsables en el proceso. La
Oficina de Control Interno es responsable de ejercer el control y vigilancia para el
cumplimiento de las obligaciones de la Universidad frente al SECOP.

PARÁGRAFO: Se exceptúan del requisito de publicidad las órdenes de consultoría, de
servicios, de trabajo, de compra o de suministro.

CAPITULO SEGUNDO

PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION y CONFLICTO DE INTERESES

Artículo 11°. Principios en las Actuaciones Contractuales.
La Universidad aplicará en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su
régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política.

Adicionalmente, para la preparación y ejecución de los contratos a suscribir por la
Universidad, los servidores actores en la contratación, deberán considerar y
respetar los siguientes principios rectores:

Autonomía de la voluntad: El principio de autonomía de la voluntad confiere
a las partes contratantes, total libertad en el acuerdo de las cláusulas
contractuales, siempre que no sean éstas contrarias a la Constitución, a la ley
y a las buenas costumbres.
Principio de la transparencia: El principio de la transparencia en las
actuaciones contractuales se definirse como la virtud de la probidad y pulcritud
con que las partes contratantes participan en los procesos de selección,
contratación y ejecución, correspondientes. La Universidad propenderá en
todo momento porque la información relacionada con los procesos
contractuales sean de pleno conocimiento de los potenciales contratistas
mediante la determinación de reglas de juego claras desde el comienzo del .
proceso; esto es, desde la elaboración y difusión de las bases de contratació0
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Principio de la responsabilidad: El principio de responsabilidad busca, de
una parte, centrar la responsabilidad en los servidores encargados, en
general, del manejo de la gestión contractual y, de otro lado, establecer en
forma clara que los servidores deben responder por sus actuaciones y
omisiones contrarias al derecho, que causen perjuicio al contratista, a terceros
o a la misma Universidad. Así mismo, pretende enmarcar la responsabilidad
de los contratistas en cuanto a su comportamiento en los procesos de
selección y en la ejecución de los contratos correspondientes, de tal manera
que deberán responder por sus actuaciones y omisiones contrarias al
derecho, que causen perjuicio a la Universidad.

Principio de la selección objetiva: El principio de la selección objetiva
busca, de manera especial, que la selección de sus contratistas se efectúe sin
ningún tipo de consideración subjetiva, siguiendo unos procedimientos
previamente establecidos, divulgados y conocidos que permitan seleccionar el
contratista más favorable para los intereses de la Universidad.

Principio de la solemnidad del contrato: Con el principio de la solemnidad del
contrato, la Universidad pretende que todos sus contratos consten en documentos
escritos, proscribiendo toda posibilidad de contratación verbal.

Principio de planeación: En virtud de este principio los contratos que celebre la
Universidad deben adecuarse al Plan de Desarrollo vigente, al presupuesto y a los
demás planes y programas de la entidad. En virtud de este principio no podrá
iniciarse ningún trámite o proceso contractual sin que la dependencia de donde
surge la necesidad realice el estudio de conveniencia y oportunidad, el cual será el
sustento para que se solicite y se expida la correspondiente disponibilidad
presupuestal.

Principio de Economía: Las autoridades deberán proceder con austeridad y
eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más
alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las
personas.

Artículo 12°. Aplicación de principios e integración normativa.
En la aplicación del estatuto contractual de la Universidad prevalecerán los principios
rectores contenidos en el artículo precedente y en la Constitución Política. En lo no
previsto en este estatuto se aplicarán lo dispuesto en los códigos Civil, de Comercio,
Contencioso Administrativo y en el estatuto general de la contratación de la
Administración Pública siempre que no se contravenga el principio de autonomía
universitaria.

Artículo 13°. Conflicto de Intereses.
Para efectos del presente Estatuto, se entiende por conflicto de intereses cualquier
relación o influencia externa que pueda interferir en la toma de decisiones justas y
objetivas por parte de un servidor, quien debe responder única y exclusivamente a los
intereses de la Universidad.

Los servidores cW'la)Jniversidad de La Guajira que intervengan en la contratación como
ordenadores ée-Qasto, asesores, administradores, interventores, supervisores,
liquidador o beneficiarios directos del objeto del contrato, estarán sujetos a las
restric . nes por conflicto de intereses, conforme a los siguientes criterios: preservar la

/Í. ependencia de los funcionarios y garantizar la plena imparcialidad en el proceso
._ precontractual, contractual y post-contractual; precaver o evitar el nepotismo; asegurar la
. igualdad de oportunidades a los proponentes y precaver o evitar que los servidores de la

Universidad deriven beneficios indebidos de la contratación.

Artículo 14°. Inhabilidades e incompatibilidades para contratar.
La Universidad de La Guajira estará sometida a las inhabilidades e incompatibilidades
previstas en la ley 80 de 1993 para la contratación estatal.
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Parágrafo 1°. Los servidores públicos que estén vinculados a la Universidad, podrán
celebrar con ésta, contratos de horas cátedra de acuerdo con la Ley 4 de 1992 y recibir
estímulos económicos por la prestación de servicios de docencia, investigación y
extensión, siempre y cuando la prestación esté por fuera de la labor académica asignada
al docente, con cargo únicamente a los recursos que generen los proyectos desarrollados
o convenios o contratos ejecutados. El porcentaje del incentivo será determinado en cada
caso concreto, sin que en ningún caso este exceda el 60% de las utilidades generadas
por el proyecto o convenio desarrollado.

Parágrafo 2°. Las inhabilidades e incompatibilidades previstas legalmente para la
contratación estatal, no se tendrán en cuenta cuando se trate de personas naturales
cuyos contratos se realicen para cumplir actividades académicas en labores de
investigación, docencia, extensión, o capacitación. En la incompatibilidad prevista en el
numeral 2 literal e) del artículo 8 de la Ley 80 de contratación estatal no aplicará la
sobreviniencia.

Artículo 15°. Excepciones a las Inhabilidades e incompatibilidades.
No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan el artículo
anterior, las personas que contraten por obligación legal, estatutaria o contractual o lo
hagan para usar los bienes o servicios que la Universidad ofrece al público en
condiciones comunes a quienes los soliciten; ni las personas jurídicas sin ánimo de
lucro, fondos, empresas de economía solidaria o entidades o asociaciones formadas por
personal Universitario cuyos representantes legales sean servidores o pensionados de
la Universidad, o hacen parte del Consejo Superior Universitario en virtud de su cargo o
por mandato legal o estatutario; ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo
previsto en el artículo 60 de la Constitución Política.

Artículo 16°. Inhabilidades e Incompatibilidades Sobrevinientes.
Si Ilegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste podrá ceder
el contrato previa autorización escrita de la Universidad o, si ello no fuere posible,
renunciará a su ejecución, salvo lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 14 de esta
Resolución.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de una
Convocatoria Privada se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de
selección y a los derechos surgidos del mismo.

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio
o unión temporal, éste podrá ceder su participación a un tercero previa autorización
escrita de la Universidad. En ningún caso, podrá haber cesión del contrato entre
quienes integran el consorcio o la unión temporal.

CAPITULO TERCERO

CONVENIOS

ARTíCULO 17°. Procedencia.
La Universidad podrá celebrar convenios de cooperación con otros Entes estatales y con
personas jurídicas o privadas de derecho nacional e internacional, para el desarrollo
conjunto de proyectos académicos, de investigación, de extensión, de proyección social,
administrativos y de comodato, cuando las actividades deban realizarse a riesgo
compartido, en virtud del esfuerzo conjunto de las partes, el cual puede estar
representado en dinero o en especie, incluido aporte de talento humano, información o
conocimiento susceptibles de valoración económica.
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Artículo 18°. Convenios marco.
Son aquellos mediante los cuales las partes establecen compromisos e intenciones
generales de cooperación y se ejecutan a través de convenios específicos.

En los convenios marco de cooperación, bastará con que se identifiquen las líneas
generales de interés conjunto, las obligaciones conjuntas y las que adquiera cada parte, la
estructura de la cooperación, las reglas sobre información, propiedad intelectual y
resultados que deban protegerse; la regulación de la distribución de resultados, si a ello
hubiere lugar, así como las cláusulas sobre duración (fecha de inicio, de terminación y
liquidación), evaluación periódica, terminación anticipada y solución de conflictos que
acuerden las partes.

Artículo 19°. Convenios específicos.
Son aquellos mediante los cuales las partes establecen compromisos determinados de
cooperación; estos acuerdos generalmente surgen de un convenio marco, sin perjuicio de
que puedan celebrarse en ausencia de este cuando haya la necesidad de desarrollar una
actividad específica en un tiempo determinado.

En los convenios específicos de cooperación, en particular en los que se comprometan
recursos económicos de la Universidad de la Guajira, en dinero o en especie, deberán
definirse, además, los instrumentos de cooperación, la delimitación de las
responsabilidades de las partes, los aportes de cada parte, las reglas de distribución de
resultados económicos, logísticos e infraestructura y todo cuanto fuere necesario para
precisar la administración de los proyectos conjuntos, controlar y evaluar los resultados de
la cooperación.

Artículo 20°. Competencias.
Serán de competencia del Rector:
1. La celebración de convenios marco o específicos con personas extranjeras.
2. La celebración de convenios marco o específicos con personas nacionales que
comprometan a todas las extensiones de la Universidad, y que comprendan a la vez
temas académicos, de investigación, administrativos, estudiantiles, entre otros.

ARTICULO 21°. Criterios de Selección del Conveniente.
En la etapa de preparación del convenio deberán establecerse los factores objetivos en
virtud de los cuales se selecciona al conveniente, comparadas sus fortalezas y
debilidades con las que ofrezcan otros posibles convenientes que tengan interés en
celebrar convenios con propósitos o alcances similares con la Universidad.
Para tal efecto el Funcionario responsable de la dependencia gestora determinará con
quién o quiénes se podría convenir; hará y documentará los contactos pertinentes y
registrará los juicios de valor en virtud de los cuales recomienda convenir con un
determinado interesado.

ARTíCULO 22°. Generalidades de los convenios.
• Los interesados deben presentar carta de intención a la Universidad de La Guajira en

la que se expresen las características básicas del Convenio y/o Acuerdo que se quiere
establecer (En caso que sea la universidad de La Guajira la que tome la iniciativa de
suscribir el convenio, es la institución educativa quien debe de realizar y enviar a la
respectiva entidad I rt de intención.)

• La Secretaria G r colaborará con los interesados en la determinación del tipo de
instrumento utilizar y gestionará la firma del documento por parte de la autoridad
pertin de la institución correspondiente según el tipo de convenio y/o acuerdo.

ordinadores del convenio podrán coadyuvar en la gestión y concreción del convenio
y/o acuerdo.

• La Secretaria General tendrá como función: 1. Analizar las propuestas iníciales de
Convenios y Acuerdos, 2. Elevar al Asesor en Contratación y a las instancias
competentes el documento para su Visto Bueno, 3. Realizar las observaciones
pertinentes sobre la propuesta de convenio y/o acuerdo según lo indicado por el Ases0D)
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Legal y/o las instancias competentes de la Universidad y enviar nuevamente el
documento a la dependencia solicitante para su revisión, 4. Receptar y revisar la versión
definitiva del convenio y/o acuerdo devuelta por su autoridad promotora y elevar a la
firma de la autoridad correspondiente, 5. Organizar el acto protocolario de firma de
Convenio, si fuera menester, 6. Difundir los Convenios y Acuerdos que se suscriban, 7.
Evaluar las actividades y responsabilidades emanadas de un convenio y/o Acuerdo
conjuntamente con los Responsables Operativos y las dependencias involucradas para
proceder a la renovación, modificación, rescisión o finalización de los compromisos.

Artículo 23°. Requisitos previos a la suscripción.
Previo a la suscripción de convenios deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1. Con personas extranjeras:
a) Aval de la Facultad, cuando se trate de convenios específicos que involucren una
facultad, o una o varias unidades académicas básicas pertenecientes a una misma
facultad, o de la dependencia administrativa, si el convenio versa sobre investigación o
extensión.
b) Concepto favorable de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI).
e) Certificado de disponibilidad presupuestal, o concepto de viabilidad financiera, o de la
contrapartida, en especie, emitido por el área competente, según se requiera.
d) Concepto favorable de la Oficina de Postgrado, cuando se trate de convenios de
cooperación para ofrecer programas de postgrado.
e) visto bueno de la de la Oficina Asesora en contratación.

2. Con personas nacionales:
a) Aval de la Facultad, cuando se trate de convenios específicos que involucren una
facultad, o una o varias unidades académicas básicas pertenecientes a una misma
facultad, o de la dependencia administrativa, si el convenio versa sobre investigación o
extensión.
b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, o concepto de viabilidad financiera, o de la
contrapartida en especie, emitido por el área competente, según se requiera.
c) Concepto favorable de la Oficina de Postgrado, cuando se trate de convenios de
cooperación para ofrecer programas de postgrado.
e) visto bueno de la de la Oficina Asesora en contratación.

Parágrafo 1. Para los efectos de este artículo, el aval del Consejo de Sede o de Facultad
se entenderá como la decisión que tomen estos cuerpos colegiados mediante la cual
respaldan los compromisos adquiridos al suscribir un convenio. El consejo verificará la
viabilidad jurídica, técnica y financiera del convenio y su correspondencia con el plan de
desarrollo y/o de acción de la correspondiente Sede o Facultad, según el caso.

Parágrafo 11. Para los efectos de este artículo, el concepto favorable de la ORI implicará
los siguientes aspectos: Pertinencia del establecimiento de la relación interinstitucional,
precedentes de colaboración entre las entidades, correspondencia entre los objetivos del
convenio y los objetivos misionales de la Universidad, correspondencia con la líneas de
acción establecidas en el plan de desarrollo vigente en la Universidad, existencia clara y
explícita de disposiciones que impliquen la aplicación del principio de reciprocidad y/o
beneficio para la Universidad.

Artículo 24°. Cláusulas aplicables a los convenios.
Las cláusulas esenciales del convenio son:
1. Identificación de las partes
2. Objeto
3. Compromisos
4. Valor, si hay lugar a ello
5. Plazo
Además de las anteriores condiciones, según su naturaleza podrán contener:
7. Objetivos, y/o obligaciones, y/o compromisos específicos
8. Modalidad o forma de ejecución
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9. Supervisión
10 Propiedad intelectual
11. No existencia de relación laboral, ni de régimen de solidaridad
11. Cesión
12. Solución de controversias

Parágrafo. En caso de requerirse estipulaciones especiales según el objeto o
compromiso, estas serán incorporadas al respectivo convenio.

CAPITULO CUARTO

DE lAS FORMAS DE CONTRATACiÓN

ARTíCULO 25°. De la Contratación Directa y la Convocatoria Privada.
La celebración de contratos en los que se comprometan recursos del presupuesto de la
Universidad de La Guajira u otros recursos públicos confiados a la Universidad, deberá
ser precedida de un proceso de selección en los términos que se fijan en este
Reglamento.

Atendiendo a la naturaleza del contrato o si el valor estimado a contratar fuere inferior a
doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se realizara
contratación directa bajo los términos y modalidades señalados en el Manual de
Contratación.

En los demás casos, se requerirá convocatoria privada cuyo procedimiento es el
establecido en este Reglamento.

1. DE lA CONTRATACiÓN DIRECTA

Artículo 26°. Adjudicación Directa.
De los casos de contratación en los cuales no se requiere solicitar varías ofertas.

1. Cuando se trate de contrato de Prestación de Servicios de todo tipo y
consultorías cuyo valor sea inferior al equivalente de 800 S.M.L.M.V.

2. Cuando la cuantía para la adquisición de bienes, suministros, realización de
obras y demás que no exceda los doscientos cincuenta (250) SMLMV.

3. Cuando no exista pluralidad de oferentes o sea distribuidor exclusivo.
4. Cuando se trate de contratos interadministrativos, siempre que las

obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de
la Universidad señalado en la ley 30 de 1992, en el Estatuto General o en su
normatividad interna. La suscripción de los contratos interadministrativos
estará en todo caso sometida a la Ley 80 de 1993, salvo que su ejecución
tenga relación directa con el desarrollo de la actividad que realiza el Alma
Mater.

5. Para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a
determinadas personas o para el desarrollo directo de actividades de ciencia y
tecnología.

entiende que no existe pluralidad de oferente cuando
sólo sta una persona que pueda proveer el bien o el servicio por ser titular

os derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser
de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo.

Artículo 27°. Adquisición de Bienes y Servicios.
La adquisición de bienes, suministros, realización de obras, consultorías, todo tipo de
prestación de servicios y demás que requiera la Universidad de manera directa, se podrá
realizar mediante órdenes o por contratación de mínima cuantía. ~ •
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a) Ordenes: Para efectos de la contratación, cuando el valor sea inferior al
equivalente de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales (S.M.M.L.V), no
será obligatorio celebrar contrato con las formalidades plenas. Las órdenes podrán
ser de consultoría, de servicios, de trabajo, de compra o de suministro, según el
objeto y deberá realizarse el siguiente procedimiento para el trámite:

• Análisis de conveniencia y oportunidad. Debe ser proyectada por la
dependencia en donde surge la necesidad y debe contener, como mínimo: La
descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la
contratación, Las condiciones técnicas exigidas. El valor estimado del
contrato y su justificación. El plazo de ejecución del contrato. Las garantías
que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.

• No será necesario la pluralidad de oferentes.
• La propuesta deberá constar por escrito y describir en detalle las

características técnicas, cantidad, precio y demás componentes específicos,
según su naturaleza y complejidad. Y anexar su hoja de vida en formato DAFP
con los respectivos soportes y documentación legal consistente en: certificado
de antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, tarjeta profesional si lo
requiere, RUT (Artículo 5° del Decreto 2788 de 2004), certificado de existencia
y representación si es persona jurídica y/o matricula mercantil, libreta militar (si
es hombre mayor de 18 años y menor de 55 años), constancia de afiliación al
sistema general de seguridad social, constancia de pago de aportes
parafiscales cuando hubiere lugar.

• Verificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos por parte de la oficina
de contratación, y de los requisitos técnicos y económicos de la propuesta por
parte de la dependencia que requiere el servicio.

• Aceptación de la oferta por parte del Rector
• Suscripción de la orden.

b.) CONTRATACiÓN DE MíNIMA CUANTíA. Para efectos de la contratación de
bienes, suministros, realización de obras cuando el valor fuere igual o superior al
equivalente a CINCUENTA (50) S.M.M.L., e inferior a DOSCIENTOS CINCUENTA
(250) S.M.M.L, y la contratación de todo tipo de prestación de servicios y consultoría
cuando el valor fuere igualo superior al equivalente a CINCUENTA (50) S.M.M.L., e
inferior a OCHOCIENTOS (800) S.M.M.L, se debe celebrar contrato con las
formalidades plenas; cada dependencia deberá someterse al siguiente
procedimiento para el trámite:

• Análisis de conveniencia y oportunidad. Debe ser proyectada por la
dependencia en donde surge la necesidad y debe contener la descripción de
la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de
Contratación. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las
autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el
contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el
desarrollo del proyecto. La modalidad de selección del contratista y su
justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. El valor estimado del
contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, se debe incluir la forma como los calculó y
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. Las
garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de
Contratación.

• No será necesario la pluralidad de oferentes.
• La propuesta deberá constar por escrito y describir en detalle las

características técnicas, cantidad, precio y demás componentes específicos,
según su naturaleza y complejidad. Y anexar su hoja de vida en formato
DAFP con los respectivos soportes y documentación legal consistente en:
certificado de antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, tarjeta
profesional si lo requiere, RUT (Artículo 5° del Decreto 2788 de 2004),
certificado de existencia y representación si es persona jurídica y/o matricul~
mercantil, libreta militar (si es hombre mayor de 18 años y menor de 55 añosV'
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constancia de afiliación al sistema general de seguridad social, constancia de
pago de aportes parafiscales cuando hubiere lugar.

• Verificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos por parte de la oficina
de contratación, y de los requisitos técnicos y económicos de la propuesta por
parte de la dependencia que requiere el servicio.

• Aceptación de la oferta por parte del Rector
• Elaboración de contrato escrito, suscrito por el Rector.

Parágrafo 1. En las órdenes de prestación de servrcios de carácter
profesional que no excedan al equivalente de cincuenta (50) S.M.M.L.V, no se
requerirá la presentación de propuesta, salvo que la naturaleza de la labor lo
requiera, previo concepto del Asesor Jurídico.
Parágrafo 2. En los contratos de consultoría y en los de prestación de
servicios especializados será obligatorio que la dependencia de donde surge
la necesidad incluya en los estudios previos la experiencia y la idoneidad
académica, en atención al objeto y a la naturaleza del contrato de que se trate.

Parágrafo 3. En los contratos de prestación de servicios y en los demás
instrumentos que celebre la Universidad, si al momento de la suscripción el
contratista no se encuentra afiliado al Sistema de Riesgos Laborales deberá
manifestar, expresamente su intención de afiliarse. Para tales efectos, la
Dirección de Talento humano implementará el formato respectivo.

Parágrafo 4. Al extranjero que se vincule con la Universidad deberá exigírsele
la presentación de la visa de trabajo con visado TP-4 (para la contratación de
más de 90 días) y/o visado TP-12 (para la contratación inferior a 90 días).
Asimismo, se solicitará la cédula de extranjería cuando se esté en la
obligación de tramitarla en cumplimiento de los requisitos migratorios y se
informará por escrito al órgano gubernamental competente en estas materias,
sobre su vinculación, contratación o admisión o su desvinculación o la
terminación del contrato, dentro de los nueve (09) días calendarios siguientes
a la iniciación o terminación de labores.

11. DE lA CONVOCATORIA PRIVADA

ARTíCULO 28°. Convocatoria Privada.
La convocatoria privada es un proceso por medio del cual la Universidad de La
Guajira seleccionará contratistas para la adquisición de bienes, suministros,
realización de obras y demás que requiera la Universidad, cuando la cuantía sea
igualo superior a los DOSCIENTOS CINCUENTA (250) S.M.L.M.V. Cuando el
objeto verse sobre consultorías y todo tipo de prestación de servicios, y su cuantía
sea igualo superior a los OCHOCIENTOS (800) S.M.L.M.V.

La Universidad de La Guajira a las personas naturales y jurídicas, nacionales o
extranjeras, con domicilio en Colombia interesadas en participar en procesos de
convocatoria privada podrá exigir que se encuentren inscritas en la respectiva
cámara de comercio de su jurisdicción, en el registro único de proponentes - RUP -,
de conformidad a lo previsto en la Ley 80 de 1993 y en las normas que la
reglamenten, modifiquen o adicionen, así como para la renovación, actualización y
modificación, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la Ley.

de Menor cuantía.

Para ectos de la contratación, cuando el valor fuere igual o superior al
ivalente a DOSCIENTOS CINCUENTA (250) S.M.M.L., e inferior a MIL

TRESCIENTOS (1300) S.M.L.M.v, se debe celebrar contrato con las
formalidades plenas; el procedimiento para la convocatoria privada será el
siguiente:

1. Análisis de conveniencia y oportunidad. Debe ser proyectada por laL?)
dependencia en donde surge la necesidad y debe contener la descripción
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de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso
de Contratación. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las
autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando
el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el
desarrollo del proyecto. La modalidad de selección del contratista y su
justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. El valor estimado del
contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma
como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de
aquellos. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. Las
garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de
Contratación.

2. Apertura de convocatoria
3. Mínimo tres (03) invitaciones escritas dirigidas a los futuros proponentes, indicando

el lugar físico o electrónico donde pueden consultar los pliegos de condiciones.
4. Elaboración de Pliego de Condiciones, el cual debe contener como mínimo:

• La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del
contrato.

• La modalidad del proceso de selección y su justificación.
• Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate.
• Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la

adjudicación del contrato.
• Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.
• El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si

debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor.
• Los términos, condiciones y minuta del contrato.
• Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.
• El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir adendas.
• El Cronograma, en el cual el término para presentar propuesta no podrá ser

inferior a 3 días.
5. Evaluación técnica, jurídica y financiera, por comité designado por el Rector

conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el
efecto.

6. Comunicación de adjudicación de la oferta suscrita por el Rector.
7. Elaboración de contrato escrito, suscrito por el Rector.

B. Contratación de Mayor Cuantía.

Para efectos de la contratación, cuando el valor fuere igual o superior al
equivalente a MIL TRESCIENTOS (1300) S.M.L.M.v, se debe celebrar
contrato con las formalidades plenas; el procedimiento para la convocatoria
privada será el siguiente:

1. Análisis de conveniencia y oportunidad. Debe ser proyectada por la
dependencia en donde surge la necesidad y debe contener la descripción de
la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de
Contratación. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las
autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando
el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el
desarrollo del proyecto. La modalidad de selección del contratista y su
justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. El valor estimado del
contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma
como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de
aquellos. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. Las
garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso ~
Contratación. V)

2. Apertura de convocatoria
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3. Mínimo Cinco (05) invitaciones escritas dirigidas a los futuros proponentes,
indicando el lugar físico o electrónico donde pueden consultar los pliegos de
condiciones.

4. Elaboración de Pliego de Condiciones, el cual debe contener como mínimo:

• La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del
contrato.

• La modalidad del proceso de selección y su justificación.
• Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate.
• Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la

adjudicación del contrato.
• Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.
• El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si

debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor.
• Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones

(garantía de seriedad de la oferta).
• Los términos, condiciones y minuta del contrato.
• Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.
• El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir adendas.
• El Cronograma, en el cual el término para presentar propuesta no podrá ser

inferior a 5 días.
5. Evaluación técnica, jurídica y financiera por comité designado por el Rector

conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el
efecto.

6. Resolución de adjudicación.
7. Elaboración de contrato escrito, suscrito por el Rector.

Parágrafo 1°. Cuando el objeto verse sobre consultorías y todo tipo de prestación de
servicios, y su cuantía sea igualo superior a los OCHOCIENTOS (800) S.M.L.M.V, la
convocatoria privada se surtirá por el trámite previsto para la menor cuantía. Se tendrá en
cuenta como criterio de evaluación la experiencia, capacidad intelectual y de
organización de los proponentes, según sea el caso.

Parágrafo 2°. En todo caso, para efectos de contratación superior a 8000 SMLMV se
requiere autorización del Consejo Superior.

Parágrafo 3°. El componente técnico de los pliegos de condiciones será elaborado por la
dependencia solicitante según la naturaleza y complejidad del bien o servicio a contratar,
de acuerdo con los modelos que para el efecto establezca la Oficina de Contratación.

Parágrafo 4° La Universidad podrá, en la forma y oportunidad prevista en los pliegos de
condiciones, solicitar aclaraciones o precisiones a las ofertas o el envió de documentos
complementarios, y aceptar las respuestas correspondientes, siempre y cuando las
mismas no impliquen modificaciones a la propuesta ni a los elementos esenciales que se
deban tomar para calificar la propuesta. En todo caso, se podrá solicitar el envío de los
documentos que acrediten la existencia y representación de los proponentes, las
facultades de quien presentó la propuesta o los que acrediten hechos que se señalen en
la oferta. Copia de la solicitud de aclaraciones o precisiones se enviará a todos los
proponentes.

Parágrafo 5° a metodología de evaluación y calificación, independiente del proceso
contract de que se trate, no podrá ser siempre la misma, lo cual dependerá del objeto a

ar y a la naturaleza del contrato a suscribir.

ARTíCULO 29°. Adjudicación con oferta única: Si faltare voluntad de participar en la
convocatoria privada por parte de la totalidad de proponentes invitados, se culminará el
proceso con los interesados. La Universidad puede adjudicar el contrato cuando se haya
presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y
satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones. Si no se presentare propues~
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alguna, la Universidad podrá declarar desierto el proceso y proceder a realizar nuevas
invitaciones o adjudicar en forma directa al oferente que cumpla un mínimo de
condiciones cuando la necesidad lo amerite.

111. DE LA CONTRATACiÓN DE OTROS INSTRUMENTOS

Artículo 30°. Servicio Estudiantil Remunerado. (SER).
Servicio Estudiantil Remunerado. (SER): Se entiende por servrcio estudiantil
remunerado aquellos actos académico - administrativos que celebre la Universidad
que involucre a los estudiantes de pregrado y postgrado en actividades de
monitoria.

Los servicios estudiantiles remunerados deben cumplir con los siguientes
requisitos:

• Fotocopia del documento de identidad y carné estudiantil vigente
• Acto administrativo por medio el cual se otorga el reconocimiento económico.

Parágrafo. La remuneración otorgada a los estudiantes monitores no
excederá el 50% del SMLMV., salvo que previa aceptación del estudiante los
servicios sean ad honorem.

Artículo 31°. Requisitos de contratación de otros instrumentos.

1. Contratos de empréstito, se celebraran conforme lo establece el artículo 7°
de la Ley 781 de 2002 y artículo 11° del Decreto 2681 de 1993 o por las
normas que las reformen modifiquen o complementen, previa autorización del
Consejo Superior Universitario.

2. Para efectos de la venta o adquisición de inmuebles, la Universidad solicitará
un avalúo, que servirá como base de la negociación el cual podrá ser
adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier
persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y
autorizada por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien
para adelantar dicho avalúo. Si la Universidad escoge la opción privada,
corresponderá a la lonja determinar, en cada caso, la persona natural o
jurídica que adelante el avalúo de bienes inmuebles.

3. Los contratos de hora cátedra y la vinculación de profesores
ocasionales se regirán por el Acuerdo 025 de 2002 o la norma que lo
modifique o adicione, sin embargo, respecto a los requisitos concomitantes
con su perfeccionamiento la Universidad podrá exigir los antecedentes
disciplinarios y fiscales al momento de la firma del contrato o dentro de los 15
días siguientes a su perfeccionamiento, salvo para el caso de los funcionarios
administrativos a quienes no se les exigirá requisito alguno.

4. El reconocimiento a docentes como pares evaluadores: El Rector es
competente para vincular docentes como pares evaluadores de proyectos que
cuenten con la experiencia y cumplan con los requisitos exigidos por las
decanaturas y el centro de investigaciones. Los docentes pueden ser tomados
de la base de datos de Colciencias, cuando el proyecto así lo requiera; para la
vinculación se requiere de la fotocopia del documento de identidad y la hoja de
vida en formato DAFP del docente con sus soportes y se hará mediante acto
administrativo por medio el cual se otorga el reconocimiento económico.

5. Los contratos de comisión de estudios se regirán por el Acuerdo 003 de
2011 o la norma que lo modifique o adicione, sin embargo, respecto a los
requisitos concomitantes con su perfeccionamiento la Universidad podrá exigir
los antecedentes disciplinarios y fiscales al momento de la firma del contrato o
dentro de los 15 días siguientes a su perfeccionamiento y contar con la
resolución por medio de la cual se otorga la comisión de estudios.

CAPITULO QUINTO
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GARANTíAS

Artículo 32°. Riesgos que se deben y clases de garantías.
Para la consecución de los fines de la contratación, la Universidad exigirá a los

contratistas garantías, con ocasión de la presentación de la oferta en las
convocatorias privadas de mayor cuantía, los contratos y su liquidación y los riesgos
por responsabilidad extracontractual que puedan surgir de las actuaciones, hechos
u omisiones de sus contratistas o subcontratistas. La garantía deberá ser aportada
por el contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del
contrato.

Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el
cumplimiento de sus obligaciones son: 1. Contrato de seguro contenido en una
póliza; 2. Patrimonio Autónomo; 3. Garantía Bancaría. Para tales efectos, los
porcentajes de los riesgos a amparar se regirán por los términos del título 111 del
Decreto 1510 de 2013 o en las normas que lo modifiquen o reformen.

Parágrafo 1°. El Jefe de la Oficina de Jurídica de la Universidad aprobará la
garantía que ampare el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto de los contratos.
La aprobación de la garantía se realizará mediante la expedición de un acta o con la
imposición de un sello en el cuerpo de la misma, con la firma del funcionario
competente, y la indicación de la fecha en que se realizó dicha aprobación. La
aprobación de la garantía única por parte de la Universidad es un requisito para la
ejecución del contrato.

Parágrafo 2°. Cuando, de acuerdo con certificación expedida por la
Superintendencia Bancaria, en el mercado no se ofrezcan garantías que cubran la
totalidad de la vigencia de un contrato, según lo requerido en el presente Estatuto, la
Universidad podrá aprobar una garantía por un término inferior, siempre y cuando el
contratista se obligue por escrito a obtener, antes del vencimiento, la prórroga de la
misma, dentro del plazo que la Universidad le fije.

Artículo 33°. No exigibilidad de Garantías. Las garantías no serán obligatorias en los
contratos interadministrativos, en los de empréstito, los de seguro, los arrendamientos
de bienes inmuebles en caso de actuar como contratista la Universidad, los de
adquisición y enajenación o gravamen de bienes inmuebles, los de permuta, año
sabático, mandato, donación y en los contratos cuyo valor sea igual o inferior a
cincuenta (50) SMMLV. Sin perjuicio de lo anterior, el Jefe de la Oficina de Contratación,
en los contratos diferentes a prestación de servicios, cuyo valor sea igual o inferior a
cincuenta (50) SMMLV, y donde se entregue anticipo al contratista, podrá determinar la
necesidad de exigir la garantía única, de acuerdo con la naturaleza y forma de ejecución
de las prestaciones a cargo de las partes.

CAPITULO SEXTO

NULIDAD DE LOS CONTRATOS

Artículo 340. Nulidad.
Sobre la nulidad de los contratos de la Universidad, dentro del ejercicio pleno de su
autonomía, debe tenerse en cuenta lo preceptuado en los artículos 44 al 49 de la Ley 80
de 1993 y en las normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen.

Parágrafo. De presentarse algún VICIO subsanable, la Universidad podrá
discrecionalmente abrir un nuevo proceso de selección, invitar a otros proponentes o~ •
desistir de celebrar el contrato. {/ ,
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TITULO SÉPTIMO

GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS

Artículo 35° Trámite de cuentas.
Para efectos del trámite de cuentas el funcionario competente no podrá exigir que

se anexen a la cuenta correspondiente documentos distintos a los que obran en el
expediente electrónico (copia del instrumento, adicional, modificatorios, actas,
garantías, etc.), y les corresponde aportar: la certificación del servicio prestado
suscrito por el supervisor del contrato, el informe de actividades con el visto bueno
del supervisor respectivo, la constancia pago de la seguridad social integral (salud
pago de riesgos laborales y pago de parafiscales), según sea el caso y las
correspondiente factura y/o cuenta de cobro, según sea el caso.
De necesitarse información adicional está se deberá solicitar a la Oficina de Talento
Humano u Oficina de Contratación, donde reposan las hojas de vida de los
contratistas y el archivo de los contratos.
La Universidad de la Guajira no se responsabilizará por la demora en el pago a los
contratistas cuando la demora fuere provocada por encontrarse incompleta la
documentación que sirva de soporte para el trámite de las cuentas y no se ajuste a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente documento.

Artículo 36°. Cláusulas de los contratos.
En los contratos, la Universidad incluirán las cláusulas necesarias o convenientes para
regular las relaciones contractuales de acuerdo con el derecho civil y comercial y
conforme a lo establecido en el presente manual.

Artículo 37°. Revisión del contrato.
En los contratos de ejecución sucesiva o periódica, procederá la revisión del contrato
conforme a lo previstos en el artículo 868 del Código de Comercio.

Lo anterior sin perjuicio de que en el contrato se puedan estipular incrementos en el
precio fundados en factores objetivos que no dependan de la voluntad de una de las
partes.

Artículo 38°. Modalidades del precio.
La Universidad podrá adoptar en los contratos cualquier modalidad que se considere
acorde con los intereses de la misma, pactando un valor global, fijo, unitaria, por día o
por hora, o proporcional a los costos que deben sufragarse.

En los contratos de obra pública los precios siempre se pactaran por precios unitarios, y
cualquier modificación, aclaración, suspensión, ampliación, adición, ajuste, debe estar
sustentada y hacerse mediante el procedimiento aquí establecido.

Artículo 39°. Pago de Impuestos.
En los contratos debe incluirse la cláusula de pago de los impuestos a los cuales es
susceptible y en aquellos casos en que se amplíe el valor del contrato el impuesto debe
reajustarse.

Artículo 40°: Subcontratación.
En los contratos deberá estipularse que el contratista será el único responsable frente a
las personas que contrate y que el Contratista es el único responsable ante ellos y en
consecuencia no tendrán en ningún caso acción alguna contra la Universidad.
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Artículo 41°: Vigilancia y Control de la Ejecución del Contrato y/o Convenios
La UNIVERSIDAD ejercerá la vigilancia y control de los procesos contractuales y/o
convenios la cual podrá realizarse a través de supervisores o interventores, según
corresponda.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato y/o convenio, es ejercida por la
Universidad de La Guajira cuando no requieren conocimientos especializados. Para la
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los
contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Universidad,
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o
cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la Universidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato
principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable,
jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Artículo 42°. Facultades y Deberes de los supervisores y los interventores.
La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del
contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por
mantener informada a la Universidad de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El interventor o supervisor tendrá las siguientes funciones generales:

• Ejercer el seguimiento y control integral del cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales inherentes al contrato.

• Revisar y refrendar periódicamente los gastos que ocasionen los contratos durante
la ejecución de los mismos, de acuerdo con las estipulaciones contractuales y las
disposiciones vigentes.

• Exigir al contratista el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con los
estudios previos, pliegos de condiciones, la propuesta y el contrato respectivo.

• Exigir al contratista la dedicación y permanencia del personal al frente de los
trabajos o labores, así como la de los bienes y servicios que requiera para la
ejecución del contrato.

• Verificar la idoneidad del personal calificado y solicitar a la Universidad los
cambios que considere pertinentes.

• Conceptuar oportunamente sobre las necesidades de suspensión del contrato y
reanudación del mismo, cuando se hayan superado las circunstancias que dieron
lugar a di a uspensión y elaborar las respectivas actas, para consideración y
firma d or nador del gasto y del contratista.

• Ma ner bajo su cuidado y custodia, copias de los documentos contractuales y
. ancieros del proyecto.

Atender las solicitudes, consultas y reclamaciones de los contratistas y hacer las
observaciones que estime convenientes al ordenador del gasto correspondiente.

• Presentar informes periódicos de carácter técnico y financiero, si es del caso,
previa revisión de documentos soporte, sobre la actividad contractual cuyo control
se encuentre a su cargo, con destino al ordenador del gasto o a la instancia
acordada en el contrato.

• Verificar que el personal que vincule el contratista a la ejecución del contrato, esté
afiliado al sistema general de seguridad social en salud, pensión, riesgos
profesionales y que éste cumpla también con las obligaciones parafiscales, en los
términos de la normatividad vigente sobre el particular. é7\
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• Elaborar las actas de liquidación de los contratos y las órdenes contractuales que
contengan este requisito y presentarías al ordenador del gasto para su
consideración y firma de las partes contratantes, previo visto bueno de la Oficina
de contratación, cuando se trate de contratos de tracto sucesivo.

• Velar por la calidad de los servicios, bienes y materiales del objeto contractual.
• En el caso de Interventor externo, en el contrato que se celebre para tal fin, deberá

constar de manera detallada las funciones, responsabilidades y campo de acción
del mismo.

• Realizar el recibo parcial y definitivo mediante las actas correspondientes.
• Realizar la evaluación a proveedores. En caso de que el contrato sea de tracto

sucesivo se deben realizar evaluaciones parciales.
• Las demás previstas en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo

aclaren, modifiquen o adicionen.

Cuando se trate de contratos de ejecución de obra civil, además de las funciones
indicadas anteriormente, según sea el caso, el interventor o supervisor tendrá las
siguientes funciones principales:

• Elaborar las actas mensuales de obras y ajustes, con base en la verificación
directa y la confrontación de las preactas, actas y facturas para la aprobación
respectiva.

• Realizar visitas técnicas al frente de los proyectos y evaluar su desempeño. En
caso de incumplimiento, solicitar oportunamente a la instancia pertinente las
medidas correspondientes.

• Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance físico de la obra en relación con
el cronograma, con el fin de establecer posibles incumplimientos parciales o
definitivos y solicitar al ordenador del gasto, con la debida sustentación, la
imposición al contratista de las sanciones a que hubiere lugar. En todos los casos,
las sanciones al contratista se impondrán previo concepto de la respectiva Oficina
de Contratación.

• Verificar que las cantidades relacionadas en los informes por el contratista
correspondan exactamente a las ejecutadas en la obra respectiva y que cumplan
las especificaciones técnicas y el control de calidad estipulado en los actos
contractuales.

• Controlar la inversión y la amortización oportuna del anticipo concedido al
contratista de conformidad con el plan aprobado.

• Vigilar que durante el desarrollo del contrato se elaboren gradualmente los
documentos que se deberán presentar en el momento del recibo definitivo.

• Realizar el recibo parcial y definitivo de la obra y suscribir el acta correspondiente.
• Conceptuar, justificar y presentar a consideración del ordenar del gasto, los casos

en que sea necesario adicionar mayores cantidades de obra.
• En caso de requerirse mayores cantidades de obra y que éstas requieran de

apropiación presupuestal adicional, igualmente, debe contar con el aval del
ordenador del gasto como requisito previo para la celebración y firma del
respectivo contrato adicional.

• Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y
ambientales que sean aplicables.

• Todas las demás funciones que le sean asignadas y que no sean contrarias a la
naturaleza de la función de Interventoría.

Al Interventor o Supervisor se le comunicará su designación por escrito, indicándole
cuáles serán sus principales funciones y responsabilidades.

Parágrafo: El Interventor o Supervisor no tiene facultades para exonerar al contratista de
sus obligaciones contractuales, ni ordenar trabajos sin la autorización previa del Rector de
la Universidad, ni para conceder plazos o aumentos en el valor del contrato, ni para
realizar modificaciones que conlleven un cambio sustancial del objeto; por lo tanto, el
contratista no podrá excusarse alegando autorizaciones, allanamientos o consensos df!x
interventor. f../ ,
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Parágrafo: El interventor o supervisor, según sea el caso, tendrá a su cargo recibir
mediante actas las obras o suministros y en el caso que se requiera la entrada a
Almacén, deberá gestionar este proceso, el cual es un acto interno de naturaleza no
contractual, y no afecta la ejecución y cumplimiento parcial o final del contrato. Lo
anterior sin desmedro de la función de administración del ingreso y salida de elementos
que le corresponde a Almacén contemplada en el Manual de Funciones.

Artículo 43°. Modificaciones y Contratos Adicionales.
La Universidad, en su calidad de contratante, podrá de manera excepcional modificar
unilateralmente los contratos, con sujeción a las reglas establecidas en este estatuto.

También podrán modificarse los contratos de común acuerdo entre las partes y se
requerirá elaborar un contrato adicional, el cual será parte del contrato principal.

Si la adición implica incremento del valor, debe tenerse en cuenta además de lo anterior,
lo siguiente:

• Acta de justificación de la adición del contrato suscrita por el interventor o
supervisor

• Existencia del certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal y
ampliación de la garantía.

• En caso de requerir vigencias futuras, se cumplirá con los requisitos previstos por
las normas presupuestales establecidas por el Gobierno Nacional y la
normatividad propia que para el efecto disponga la Universidad.

• Se incrementará proporcionalmente el amparo de los recursos adicionales en la
garantía única.

• Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su
valor total inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, al
momento de suscripción, salvo para el caso de los contratos de comisión de
estudios los cuales por su naturaleza especial no estarán sujetos a este límite.

• Si se trata de ampliación del plazo de ejecución del contrato, debe considerarse lo
siguiente: Este tipo de adición o prórroga no tiene límite legal o estatutario alguno,
pero en caso de comportar adición en el valor, se fijará el límite prudencial a la
adición en plazo.

• La vigencia de las garantías debe ampliarse en la misma proporción en que se
haya adicionado o prorrogado el contrato principal o sus respectivas adiciones, en
caso de haberlas.

Artículo 44°. Suspensión de los contratos
El plazo de ejecución de un contrato puede suspenderse por la ocurrencia de hechos
ajenos a la voluntad de las partes, por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, interés y
conveniencia mutua e interés público.

Para efectos del cumplimiento de las normas del presente Estatuto, se entiende que hay
fuerza mayor o caso ui o cuando hay ocurrencia de hechos imprevisibles e irresistibles
que no devienen d a conducta de las partes y que hacen imposible el cumplimiento de
las obligaciones actadas.

La fu mayor se origina en factores totalmente ajenos a la actividad de la parte que la
oca y el caso fortuito obedece a hechos directamente relacionados con su actividad.

Cuando este tipo de hechos se presenten, la Universidad debe evaluar su real ocurrencia
y magnitud, para decidir si procede o no a suspender el contrato, para lo cual podrá
buscar el acuerdo con el contratista. El interventor del contrato debe evaluar
objetivamente las circunstancias y factores que motivan la suspensión del contrato,
allegando los documentos soporte, cuando ello sea posible, y presentar este
requerimiento para consideración del ordenador del gasto.

En cualquiera de los casos descritos la Universidad, deberá:
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• Elaborar una Acta de Suspensión, que será suscrita por las partes, dejando
constancia detallada de lo ocurrido, y de los motivos que la originaron. En el
evento de que el contratista se abstenga de suscribir el acta de suspensión, la
Universidad la elaborará de todas formas y dejará constancia de la negativa del
contratista a suscribirla.

• Prever, cuando a ello hubiere lugar, la provisión de recursos presupuéstales para
cubrir los sobrecostos que puedan originarse, si las sumas de dinero originales
asignadas al contrato no son suficientes para cubrir los mismos.

• Determinar en la misma Acta de Suspensión el tiempo que ésta durará y la fecha
de reiniciación del término del contrato. Si la causa que originó la suspensión no
cesa al momento estipulado de reiniciación del término contractual, deberá
suscribirse una nueva acta de prórroga por el término de la suspensión
inicialmente pactada. Superadas las causas de suspensión antes del plazo
previsto, las partes podrán suscribir inmediatamente el Acta de Reiniciación
correspondiente.

• Exigir al contratista la prórroga de la garantía única por un término igual al que
dure la suspensión del contrato.

• El término de suspensión no será computable para efectos del plazo.

Artículo 45°. Urgencia Manifiesta.
Existe urgencia manifiesta cuando, para la continuidad del serVICIO, se exige el
suministro de bienes, la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato
futuro; cuando se trata de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos
constitutivos de fuerza mayor o desastres que demanden actuación inmediata y, en
general, cuando se trate de situaciones de fuerza mayor que imposibiliten acudir a los
procedimientos de selección aquí establecidos. La urgencia manifiesta será aprobada
por el Rector, mediante acto administrativo motivado. Con el fin de atender las
necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los
traslados presupuestales que se requieran dentro del presupuesto de la Universidad.

Artículo 46°. Cesión de los Contratos.
Los contratos de La Universidad se celebran en consideración a la capacidad, calidades y
habilidades del contratista; por ello, el acto de cesión del contrato a una persona diferente
a quien lo celebró requiere previamente de una valoración, evaluación y autorización
escrita del ordenador del gasto de la Universidad.
La cesión también procederá para los casos en los cuales sobrevenga una inhabilidad,
incompatibilidad o muerte al contratista, durante el período de ejecución del contrato.
Cuando esta inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en uno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, siempre y cuando la cesión se realice a un tercero. En este
caso, el contratista debe, de ser posible, ceder el contrato, previa autorización escrita de
la Universidad.

En el evento que un contratista, sin autorización previa, cediera el respectivo contrato,
será causal para darlo por terminado por parte de la Universidad, con las sanciones
contractuales y legales previstas en la ley.

La cesión de un contrato debe estar plenamente justificada y contar con la
recomendación favorable del Interventor del mismo.

Artículo 47°. Terminación: los contratos terminaran en forma normal o anormal.

1.- Terminación normal: El contrato terminará en forma normal por cumplimiento del
objeto contractual, vencimiento del término o cumplimiento de la condición.

2.- Por Terminación anormal: El contrato termina en forma anormal y de acuerdo con lo
establecido en el presente Estatuto de contratación, cuando se de alguna de las
siguientes circunstancias:

- Por Imposibilidad de cumplimiento: Siempre que ocurran circunstancias de fuerza mayor ~
o caso fortuito o conveniencia justificada de las partes, que no permitan la culminación o
ejecución del contrato, éste se dará por terminado de mutuo acuerdo entre las partes,

20
Kilometro 5 via a r.laicao



:~:.~I~\;I:·~..~I ~~;r'lll '~~'~iW;~
~.lr.,n.: 1~.C2'í1·~

Resolución No. 2505 de 2013

mediante un acta elaborada por el interventor o quien haga sus veces y suscrita por el
mismo y las partes contratantes, la cual servirá de liquidación del contrato, en donde se
expliquen las causales, se resuman los montos debidos por las partes y se describa el
estado en que quedan las obligaciones contraídas entre ellas.

- Por caducidad o terminación unilateral. En el caso de los contratos de prestación de
servicios solo podrá haber terminación unilateral o caducidad, si se pacta expresamente
en el contrato u orden respectiva.

PARÁGRAFO: La terminación unilateral de los contratos estará a cargo de la Oficina
Jurídica.

Artículo 48° Cláusulas excepcionales y Declaratoria de incumplimiento.
La Universidad en los contratos que celebre podrá pactar cláusulas excepcionales. Su
estipulación, en los casos en que dichas facultades sean jurídicamente procedentes, hace
prevalecer la voluntad de la Universidad sobre la del contratista particular.

Las cláusulas excepcionales que podrá utilizar la Universidad son la interpretación
unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral y caducidad. La Universidad de
la Guajira, podrá declarar el incumplimiento adelantando una actuación administrativa.
En lo relativo a estas cláusulas, si se pactaren, y a la declaratoria de incumplimiento, se
aplicará la regulación prevista en la ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen y
complementen.

Artículo 49°: multas.
En los contratos que celebre La Universidad se pactarán cláusulas sobre multas, para lo
cual se establecerán cronogramas contractuales acordes con la ejecución del contrato,
que servirán de base para tipificar los retrasos e incumplimientos. Cuando durante el
desarrollo de un contrato se observen incumplimientos parciales en su ejecución, a
instancias del interventor o de la persona encargada de la vigilancia y control, se seguirá
el siguiente procedimiento:

Se exigirá al contratista, por escrito, corregir las falencias detectadas y dar estricto
cumplimiento a las obligaciones pactadas en el contrato. Si fuere posible, debe precisarse
el plazo o condiciones en las cuales se deben hacer los correctivos necesarios y retomar
la programación que rige para el respectivo contrato.

Si después de haberse producido la amonestación o exigencia anterior, o las que estime
conveniente la Universidad, continúan presentándose los hechos que dan origen al
incumplimiento, y que ponen en peligro el objeto contratado, el interventor o supervisor del
contrato enviara un informe completo al ordenador del gasto, quien dará traslado a la
Oficina de Jurídica para que adelante las acciones correspondientes.

Artículo 50°. Solución de controversias y juez competente.
Para solucionar los conflictos que se susciten por causa o con ocasión de los contratos
de la Universidad, I isma podrá acudir a los mecanismos de conciliación, amigable
composición y arbit . o.

El juez com ente en tratándose de los contratos suscritos por la Universidad lo será el
sponda a la Justicia Contenciosa Administrativa.

Artículo 51°. Liquidación de los contratos.
Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en
el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a
que haya lugar.
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En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
lIegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz
y salvo.

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la
garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio
suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que
deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

La liquidación no será obligatoria en los contratos de prestación de servicros
profesionales, sin embargo en la certificación final de cumplimiento, siempre a cargo del
supervisor o interventor del contrato, se deberá dejar constancia de los ajustes revisiones
o reconocimientos a que haya lugar y evidenciar que durante la vigencia del contrato las
pólizas se encontraban vigentes, si a ello hubo lugar.

El proyecto de liquidación debe ser redactado por el interventor o supervisor y precisará
las sumas que haya recibido el contratista, la ejecución de las prestaciones y las sumas
a cargo de las partes.

En el evento que el contratista no comparezca a la reunión que se fije para efectos de
determinar la liquidación del contrato, la Universidad remitirá el proyecto de liquidación a
la dirección que se haya indicado en el contrato, y de no recibir objeción por parte del
contratista dentro de los diez días hábiles siguientes al envío del proyecto de
liquidación, la misma se entenderá aprobada. Para tales efectos el rector expedirá el
correspondiente acto administrativo.

En el evento de resultar sumas de dinero a favor de la Universidad y a cargo del
contratista, el acta suscrita (liquidación bilateral) o la resolución proferida (liquidación
unilateral) prestará mérito ejecutivo.

Artículo 52°. Sujeción a la ley colombiana.
Todos los contratos nacionales deberán estar sometidos a la legislación nacional vigente.

Cuando la Universidad actúa como contratista, directa o indirectamente respecto de
convenios internacionales con normatividad internacional, acogerá la normatividad del
respetivo país.

TITULO OCTAVO

DEL COMITÉ DE CONTRATACiÓN

Artículo 53°. Comité de contratación.
En la universidad de La Guajira habrá un comité de contratación. El cual estará
conformado por:

• Vicerrector Administrativo y Financiero
• Jefe de Planeación
• Jefe de almacén
• Jefe de contratación
• Jefe de control interno

Artículo 54°. Funciones del Comité de Contratación.

Son funciones del comité de contratación las siguientes:
1. Recomendar al ordenador del gasto las estrategias y los mecanismos que

permitan maximizar los recursos asignados para la contratación de bienes y
servicios, y estructurar el registro de los contratistas según lo estipulado en la
base de datos. ¿;:7)
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2. Elaborar acuerdos marcos de precio. Para la adquisición o suministro de bienes y
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de
la Universidad, que corresponden a aquellos que poseen las mismas
especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus
características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad
objetivamente definidos, le corresponde al comité de contratación diseñar,
organizar y celebrar acuerdos marco de precios propios, sin perjuicio de que
pueda adherirse a los acuerdos marco diseñados para las entidades de la Rama
Ejecutiva del Poder Público en el Orden Nacional, sometidas al Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública.

3. Elaborar el plan de compras. Compete a este comité, con base en las necesidades
de La Universidad, elaborar el plan compras, teniendo en cuenta las políticas y los
lineamientos sobre austeridad impartidos por el gobierno nacional.
Este es un instrumento de planeación orientado a la identificación y
caracterización de las necesidades de bienes y servicios que requiere la
Universidad para su funcionamiento o en el marco de los proyectos para ser
adquiridos durante la vigencia fiscal de acuerdo con el presupuesto proyectado.

TITULO NOVENO

DEFINICIONES

Artículo 55°: Definiciones.
Para los efectos propios de este Reglamento se adoptan las siguientes definiciones
contractuales:

a. Acta de Inicio
Es el documento suscrito entre el interventor/supervisor y el contratista, en el cual
se deja constancia de la fecha a partir de la cual se inicia la ejecución de las
actividades objeto del contrato.

b. Adenda
Es el instrumento mediante el cual la Universidad puede explicar, aclarar,
modificar o ajustar el pliego de condiciones integrando con estos un solo
documento. Dichas modificaciones se deben dar a conocer a los posibles
proponentes de manera oportuna, a través del mismo medio en que se dio a
conocer el pliego de condiciones.

c. Anticipo:
Es la modalidad mediante la cual se entrega al contratista un porcentaje del valor
pactado antes de impuestos, con el fin de que pueda sufragar los gastos
inherentes al cumplimiento de sus obligaciones y con esa exclusiva destinación.
Las sumas entregadas en esta modalidad pertenecen a la Universidad, son
consideradas como un préstamo y deben ser amortizadas en la proporción en que
se pacte la forma de pago en la respectiva orden contractual o contrato. Debe ser
amparado en arantía correspondiente al 100% de su valor.
Es procedent en los contratos de suministro, compraventa, consultorías, obras y
prestacion de servicios diferentes a los profesionales, interadministrativos. En
todo ca el anticipo, no puede ser superior al 50% del valor del contrato.

rtificado de Disponibilidad Presupuestal(CDP)
Es el documento expedido por el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces,
con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre
de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la
respectiva vigencia fiscal. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto
mientras se perfecciona el compromiso.
Para iniciar cualquier compromiso o acuerdo de voluntades en el que se
comprometa el presupuesto de la Universidad, se debe contar previamente con el
certificado de disponibilidad presupuestal.
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Ningún servidor de la Universidad podrá tramitar actos administrativos u
obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los
requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.

e. Competencia
Es la capacidad legal que tiene un servidor público para comprometerse en
nombre de la Universidad. Concepto técnico Proceso mediante el cual se evalúan
y verifican las especificaciones o características técnicas de los bienes y/o
servicios ofrecidos por los proponentes, para determinar si se adecuan a las
directrices técnicas y a los requerimientos institucionales.

f. Contrato
Acuerdo de voluntades mediante el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer
o no hacer.
Algo a cambio de una contraprestación en dinero o en especie.

g. Contratos de empréstito
Son los acuerdos de voluntades mediante los cuales la Universidad recibe en
calidad de préstamo recursos en moneda legal o extranjera, obligándose a su
pago y cancelación al momento del vencimiento del plazo. Estos contratos se
regirán por el Estatuto Nacional de Contratación Pública y las disposiciones que lo
modifiquen, complementen o sustituyan.

h. Contrato de tracto sucesivo
Es aquel que impone a las partes prestaciones sucesivas, y que no se puede
cumplir sino mediante el transcurso del tiempo.

i. Contrato interadministrativo
Es el acuerdo de voluntades suscrito entre dos o más entidades públicas, en el
cual una de las entidades recibe contra prestación por el cumplimiento de las
obligaciones pactadas.

j. Factura pro forma
Es el documento que expide el proveedor internacional, en el cual consta la oferta
o propuesta detallada del bien o servicio, precio y condiciones de la venta. Se
expide antes de la factura comercial, y obliga al proponente a vender en esas
condiciones en el plazo determinado, y cuando es aceptada obliga también al
contratante. No es una factura de cobro sino el compromiso escrito entre el
proveedor y el contratante.

k. Formas de pago
Son las condiciones y modalidades bajo las cuales la Universidad se compromete
a hacer efectiva la contra prestación acordada con la otra parte en el acuerdo de
voluntades o compromiso.
Algunas de las modalidades de pago, son:
1. Pagos parciales: Se pactan como contraprestación al cumplimiento parcial de
las obligaciones derivadas del acuerdo de voluntades.
2. Pago anticipado: Es aquella mediante la cual se entrega al contratista el valor
pactado antes de iniciar la ejecución del objeto contractual. La suma entregada
mediante esta modalidad no obliga a reintegro alguno por parte del contratista que
haya cumplido con sus obligaciones, ya que el contratista es dueño de la suma
que le ha sido entregada. Esta modalidad se utilizará cuando sea estrictamente
necesario dadas las condiciones del mercado o cuando las características del bien
o servicio lo ameriten.
3. Pago al recibo final: Un único pago, previo recibo final por parte del
supervisor/interventor del contrato/orden,
4. Pago por mensualidades vencidas: forma de pago frecuente para la modalidad
de contrato u órdenes de prestación de servicios profesionales.

1. Informe de ejecución
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Aquel en el cual el contratista presenta la relación de las actividades efectuadas en
cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales pactadas.

m. Interventor/ Supervisor
Es la persona natural o jurídica que por sus competencias y experiencia es
designada por la Universidad para que la represente, ejerciendo el seguimiento,
control técnico, administrativo jurídico y financiero del objeto de un acuerdo de
voluntades.

n. Invitación
Es el proceso mediante el cual la Universidad requiere a los proveedores para la
presentación de oferta o propuestas que se ajusten a sus necesidades.

Invitación directa: Es la convocatoria dirigida a una o varias personas naturales o
jurídicas determinadas, para que con base en los requisitos y condiciones exigidos
por la Universidad, presenten una oferta o propuesta susceptible de ser
seleccionada para la celebración de un acuerdo de voluntades.

ñ. Obligaciones
Son los compromisos específicos que adquiere cada una de las partes, en virtud
del acuerdo de voluntades. Las obligaciones deben ser claras, detalladas y
ponderables, de manera tal que se permita su seguimiento y evaluación.

o. Oferta y/o propuesta
Son las condiciones técnicas, de valor y plazo, en las cuales un proveedor ofrece
un bien o servicio determinado. Bajo este criterio se incluyen las ofertas o
propuestas escritas o verbales.

p. Objeto

El objeto del contrato lo constituye el efecto directo que la Universidad se propone
alcanzar y la consecución de los fines que ella busca en los términos del artículo
4° de este manual.

q. Plazo
Es el término dentro del cual las partes deben cumplir con el objeto y obligaciones
adquiridas a través del acuerdo de voluntades. Empezará a contarse de manera
general cuando se cumplan todos los requisitos de perfeccionamiento y
legalización, o los demás que se hayan pactado para el inicio de la ejecución.
En aquellas órdenes contractuales o contratos de compra en los cuales las
obligaciones del vendedor no se limiten solo a la entrega de un bien a título
traslaticio de dominio a favor de la Universidad, sino que además impliquen la
prestación de servicios conexos tales como la Instalación, puesta a punto,
capacitación de personal, entre otros, deberá discriminarse un plazo de entrega.
La vigencia del contrato comprende, además del plazo de ejecución, el término
para liquidar el contrato.

r. Pliego de con 'ciones
Es el conju o de reglas que deben cumplir los proponentes dentro del proceso de
invitació .

Propiedad intelectual
Es un derecho complejo de dominio especial sobre las creaciones del talento
humano, que se concede a los autores o inventores y que a la vez permite a la
sociedad hacer usos de esas creaciones.
La propiedad intelectual comprende el derecho de autor y los derechos conexos; la
propiedad industrial y los derechos de los obtentores de variedades vegetales.
En los contratos de compraventa o suministro de bienes muebles manufacturados
que cuenten con una marca, y en los demás que versen sobre bienes respecto de
los cuales puedan existir derechos de propiedad intelectual o industrial, deb~
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pactarse que el contratista garantiza que no existe violación a dichos derechos y
que se obliga a indemnizar la totalidad de los perjuicios que la Universidad pueda
sufrir por razón de los reclamos judiciales o extrajudiciales de terceros en esta
materia.

t. Registro Presupuestal
Es la operación mediante el cual se perfecciona el compromiso o acuerdo de
voluntades y se afecta en forma definitiva la apropiación presupuestal,
garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin.

u. Requisitos de perfeccionamiento
Son aquellos necesarios para que un acuerdo de voluntades nazca a la vida
jurídica y genere compromisos, derechos y obligaciones para las partes. El
contrato celebrado por la Universidad se perfecciona, es decir, produce efectos
jurídicos, cuando se eleva a escrito y se suscribe por las partes
Los contratos que requieran para su ejecución comprometer más de una vigencia
fiscal deben ser amparados por certificados de disponibilidad presupuestal previos,
que autoricen la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias
futuras, requiere autorización del Consejo Superior de conformidad con lo
establecido por las normas presupuéstales del Gobierno Nacional y las internas de
la Universidad, según el caso.
El contratista que habiendo sido notificado por la Universidad sobre la asignación
de un contrato y no lo suscribiera o cumplidos los requisitos para su ejecución
dentro del tiempo establecido para este fin, sin causa justa, incurrirá en las
sanciones que determinen las normas sobre contratación de la administración
pública.

v. Requisitos de ejecución
Son aquellos necesarios para que las partes inicien el cumplimiento del objeto
contractual. Tales como aprobación de la garantía única, la cual será hará por
cuenta del contratista y a favor de la UNIVERSIDAD y el registro presupuestal
correspondiente.

w. Requisitos de legalización
Son aquellos establecidos por las leyes y aplicables a la Universidad, que deben
cumplirse en la celebración de acuerdos de voluntades.

x. Valor
Es la contra prestación pactada por el cumplimiento de las obligaciones. Cuando se
trate de contra prestaciones económicas, deberán incluirse los impuestos, tasas y
gravámenes que se deriven de la suscripción del acuerdo de voluntades.
Cuando se trate de un contrato de valor indeterminado pero determinable, debe
establecerse con claridad un monto máximo y los criterios precisos para establecer
el valor final del mismo.

y. Vigencia expirada
Es el mecanismo mediante el cual se atiende la cancelación de compromisos
originados en vigencias fiscales anteriores con cargo al presupuesto vigente, que
en su oportunidad se adquirieron con las formalidades legales y contaron con
apropiación presupuestal que las amparaba. Los gastos que así se apropien
deben clasificarse en el concepto de gasto que les dio origen, indicando que se
tratan de vigencias expiradas, para garantizar que estos se orienten a cancelar las
obligaciones que las sustentaron.

z. Vigencia futura
Es la autorización dada por el Consejo Superior Universitario para comprometer
apropiaciones de vigencias fiscales futuras, cuando su ejecución se inicie conoi
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cargo al presupuesto de la vigencia fiscal en curso y el objeto del compromiso se
lleve a cabo en más de una vigencia.

aa. Partes del Contrato
Son las personas naturales o jurídicas que contraen compromisos, derechos y
obligaciones en virtud de la celebración de un acuerdo de voluntades. En los
contratos que celebre la Universidad, deberán examinarse los elementos
constitutivos del contrato a celebrar, tales como los sujetos, el objeto, la capacidad
y la pertinencia institucional.

Sujetos: En los contratos de la Universidad, ésta podrá actuar como contratante o
como contratista, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos y en los
lineamentos impartidos en el presente Manual.
Objeto: El objeto contractual es el fundamento sobre el cual las partes asumen
derechos y obligaciones. El objeto del contrato debe describirse de manera clara y
precisa, indicando los detalles técnicos, de contenido, de cantidad, de calidad, de
valor y demás aspectos que sean necesarios y convenientes para la
caracterización e identificación inequívoca del bien o servicio a contratar.
Capacidad: Es la aptitud para obrar jurídicamente, adquirir derechos y contraer
obligaciones, a través de la manifestación de la voluntad libremente expresada.
Toda persona es legalmente capaz para contratar, excepto aquellas que la ley
declara incapaces, en las condiciones previstas en los artículos 1502 y 1503 del
Código Civil, y demás normas que lo modifican, aclaren o sustituyan.
Pertinencia Institucional: Todo contrato que celebre la UNIVERSIDAD, en
calidad de contratante o contratista, debe estar ligado a su Misión; y en
consecuencia, estar orientado a la satisfacción de sus propias necesidades o a la
contribución de soluciones de carácter social que demande el país. En este
sentido, la Universidad debe propender y apoyar la celebración de aquellos
contratos que generen valor académico, de investigación y de extensión y que
permitan socializar el conocimiento mediante la relación directa entre Universidad
y sociedad colombiana.

Artículo 56°. De los Contratos de la Universidad de la Guajira.
Son todos aquellos actos que celebra la Universidad encaminados a generar
obligaciones, los cuales se definen a continuación:

a) Contratos de obra:
Son aquellos que celebra la Universidad para el mantenimiento, la
construcción, instalación y en general para la realización de cualquier otro
trabajo material sobre los bienes inmuebles.

b) Contratos interadministrativos:
Siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa
con el objeto de la Universidad señalado en la Ley 30 de 1992, en el Estatuto
General o en su normatividad interna. Se exceptúan los contratos de obra,
suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando la Universidad sea la
ejecutora. Estos co tr tos podrán ser ejecutados por la Universidad, siempre
que participe en sos de licitación pública o de selección abreviada de
acuerdo con lo ispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 2 de la Ley 1150
de 2007.

~~vntrato de Consultoría:
Son lo que celebra la Universidad referente a estudios necesarios para la
ejecución de proyectos de inversión estudios de diagnósticos, así como las
asesorías técnicas de coordinación, control, supervisión, interventoría,
asesoría, gerencias de obra o de proyecto, dirección programación y la
ejecución de diseños, planos, anteproyectos, y proyectos.

d) Contrato de Prestación de Servicios:
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Son los celebrados con personas naturales o jurídicas para desarrollar
actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de
las funciones que se hallen directamente a cargo de la Universidad. Estos
contratos se pueden celebrar siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones: a) No exista personal de planta y/o adscrito a la dependencia que
pueda ejecutar dichas actividades, b) Se trate de un contrato de carácter
transitorio, y e) No implique subordinación, dependencia, relación laboral,
pago de un salario, ni cumplimiento de un horario. Son contratos de servicios,
entre otros, los de asesoría de cualquier clase, publicidad, impresión,
administración, sistemas de información y servicios de procesamiento de
datos, aseo, vigilancia, capacitación, mantenimiento y reparación de equipos
(maquinaria, vehículos, etc.), instalaciones y similares.

e) Contrato de Arrendamiento:
son aquellos que celebra la Universidad con el fin de conceder el goce y uso
de un bien inmueble de su propiedad, o aquellos que debe suscribir la
institución como arrendatario o arrendador para garantizar la prestación del
servicio a la comunidad universitaria.

f) Contrato de Compraventa:
Son aquellos que celebra la Universidad con el fin de adquirir bienes y
servicios destinados para la prestación del servicio de educación.

g) Servicios inmateriales.
Son los que se suscriben para la ejecución de obras en las que predomina la
inteligencia sobre la mano de obra, como una composición musical, literaria o
artística, o la corrección tipográfica de impresos.

h) Transporte.
Mediante el cual un CONTRATISTA se compromete para con la Universidad a
transportar o hacer transportar personas o bienes de un sitio a otro, mediante
el pago de un flete o precio.

i) Mandato
A través del cual, la Universidad, por su cuenta y riesgo, confía a una persona
natural o jurídica la gestión de uno o más negocios.

j) Contrato de Comodato:
Son aquellos que celebra la Universidad con entes Distritales, municipales
Departamentales y Nacionales, empresas industriales y comerciales del
estado, Institutos descentralizados del orden Nacional, Departamental y
Municipal, y con sus funcionarios con el fin de destinar algunos bienes
muebles e inmuebles de su propiedad para el uso gratuito a favor de la
Universidad o la universidad destinar sus bienes para el uso gratuito de estos
y sus funcionarios.

k) Contrato de Seguros:
Son los que celebra la Universidad con sociedades especializadas en esta
labor para el aseguramiento de su bienes, y el amparo por riesgos a favor de
los distintos estamentos de la Institución, siempre y cuando exista una
obligación legal o estatutaria.

1) Contrato de Edición:
Son aquellos que celebra la Universidad con el compromiso de editar
mediante su impresión, una obra literaria, artística o científica.

m) Contrato de Leasing (arrendamiento financiero):
Son aquellos que celebra la universidad con el fin de recibir a titulo de
arrendamiento bienes muebles.

n) Operaciones de crédito público:
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Son aquellos que celebra la Universidad para conseguir recursos económicos
a largo plazo, destinándolos a la Inversión o a la reestructuración de
obligaciones financieras.

o) Contratos de Suministros:
Son aquellos que celebra la universidad con el fin de adquirir bienes y
servicios.

p) Fiducia.
Vínculo jurídico mediante el cual la Universidad transfiere bienes o recursos
financieros a una sociedad legalmente autorizada, para que los administre,
enajene o cumpla con ellos determinada finalidad en su nombre o en el de un
tercero.

q) Comisión.
Negociación mediante la cual la Universidad encomienda a una persona
natural o jurídica, dedicada profesionalmente a ello, la ejecución, promoción o
agenciamiento de uno o varios negocios en nombre propio, pero por cuenta
del contratista, a cambio de un porcentaje sobre el manejo de dicha operación.

r) Comisión de Estudios:
Contrato por medio del cual La Universidad de la Guajira otorga apoyos
económicos, para estudios de postgrados a sus docentes, administrativos y
egresados, los cuales deben ser conformes al Acuerdo que reglamente el
otorgamiento de becas y estudios de postgrados.

s) Sociedad.
Contrato por medio del cual dos o más personas naturales o jurídicas se
obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables
en dinero, con el fin de repartirse entre si las utilidades obtenidas en la
empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente,
forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente
considerados.

t) Todos los demás que celebre la Universidad en cumplimiento de su función.

Artículo 57°: DEROGACIONES Y VIGENCIAS.
La presente Resolución, modifica el Acuerdo 015 de 2006, el Acuerdo 006 de 2007 y el
Acuerdo 010 de 2007, deroga la resolución 0589 de 2009. Rige a partir de la fecha de
su expedición, no obstante, se otorga un término de ocho (08) meses contados a partir
de su expedición, a los funcionarios responsables, para la actualización de los formatos
requeridos por la gestión de la calidad de conformidad a lo dispuesto en el presente
manual.

Dado en Riohacha, a los 2 O De. 201

PUBLíaUESE y CÚMPLASE

cS;;;tJ;s ~
CARLOS ARTURO ROBLES JULIO
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