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Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, 
Estatuto General de Contratación de la Universidad de Antioquia y se dictan 
otras disposiciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
legales y estatutarias, y en especial las conferidas por los literales b, d y t del 
Estatuto General, y el Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, expide la 
presente reglamentación,

CONSIDERANDO QUE:

1. Mediante el Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, el Consejo 
Superior Universitario expidió el Estatuto General de Contratación de la 
Universidad de Antioquia y en su artículo 29 facultó al Rector para expedir la 
correspondiente reglamentación.

2. El artículo 69 de la Constitución Política contempla la Autonomía 
Universitaria, que implica entre otros aspectos regirse por sus propios estatutos 
de acuerdo con la ley.

3. La Ley 30 de 1992, que desarrolla la citada disposición constitucional, 
señala en su artículo 93. "Salvo las excepciones consagradas en ia presente 
ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las 
universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho 
privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y  comerciales, según 
la naturaleza de los contratos."

4. Por su parte, el artículo 94 de la misma Ley 30 de 1992, precisa que los 
contratos que celebren las universidades estatales u oficiales, requieren para su 
validez, además del cumplimiento de los requisitos propios de la contratación 
entre particulares, el registro presupuestal y la sujeción a los pagos de las 
respectivas apropiaciones.
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5. Así mismo el artículo 57 ídem, inciso 3, modificado por el artículo 1 de la 
Ley 647 de 2001 “Por la cual se modifica el inciso 3o del artículo 57 de la Ley 30 
de 1992”, establece que el carácter especial de las universidades estatales, 
comprende entre otros aspectos, el régimen de la contratación.

6. La Honorable Corte Constitucional al tratar el tema de la autonomía
universitaria, señaló en la Sentencia C-220 de 1997: “£/ Constituyente
consagró en la Carta Política el principio de autonomía universitaria, que en las 
sociedades modernas y post-modemas se considera como uno de los pilares 
del Estado democrático, pues sólo a través de ella las universidades pueden 
cumplir la misión y objetivos que le son propios y contribuir al avance y 
apropiación del conocimiento, el cual dejando de lado su condición de privilegio, 
se consolida como un bien esencial para el desarrollo de los individuos y de la 
sociedad; dicho principio se traduce en el reconocimiento que el Constituyente 
hizo de la libertad jurídica que tienen las instituciones de educación superior 
reconocidas como universidades, para autogobemarse y autodeterminarse, en 
el marco de las limitaciones que el mismo ordenamiento superior y la ley les 
señalen. La regla general aplicable con fundamento en la C.P. es la de 
reconocer y  respetar la libertad de acción de las mismas; no obstante, esa 
libertad de acción no puede extenderse ai punto de propiciar una universidad 
ajena y aislada de la sociedad de ¡a que hace parte y, en el caso de las 
públicas, emancipada por completo del Estado que las provee de recursos y 
patrimonio. La universidad a la que aspira la sociedad contemporánea es 
aquélla que esté presente siempre y en todo lugar, que supere el revaluado 
modelo que la identificaba con aquellos campus que materializaban "...guetos 
cerrados...campos de concentración del saber..." Los límites a esa libertad de 
acción le corresponde establecerlos al legislador a través de ¡a ley, obviamente 
cuidando de que ellos no se extiendan hasta desvirtuar el principio de 
autonomía o impedir su ejercicio por parte de las instituciones reconocidas 
como tales. ”

7. En virtud de las anteriores disposiciones se hace necesario reglamentar el 
Estatuto General de Contratación de la Universidad de Antioquia, contenido en 
el Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, de modo tal que permita hacer 
más ágil y eficiente el proceso contractual para cumplir con sus fines 
misionales, conforme al régimen especial que le es propio.

Resolución Rectoral 2
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R E S U E L V E

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. Objeto: El presente reglamento tiene por objeto fijar el
procedimiento a través del cual se dará cumplimiento al Acuerdo Superior 419 
del 29 de abril de 2014, por el cual se expidió el Estatuto General de 
Contratación de la Universidad de Antioquia.

ARTICULO 2. Principios y fines de la contratación: En todo proceso de 
contratación, los servidores responsables están obligados a cumplir y acatar los 
principios rectores que rigen la función administrativa establecidos en el artículo 
209 de la Constitución Política y los propios de la contratación universitaria 
definidos en el artículo 2o del Estatuto de Contratación, como son: planeación, 
transparencia, selección objetiva, responsabilidad, igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; así como los fines de la 
contratación contemplados en el artículo 3o del mismo.

ARTICULO 3. Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos 
de interés: Los servidores universitarios responsables de la gestión contractual 
y quienes intervengan o participen en la misma cualquiera sea su vinculación 
con la Institución, están sujetos al régimen de inhabilidades, incompatibilidades 
y conflicto de intereses, previstos en la Constitución Política, en las leyes y 
en el Acuerdo Superior 395 del 21 de junio de 2011 “Por el cual se regula el 
conflicto de intereses del servidor público en la Universidad de Antioquia”, y 
demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO 4. Conservación y custodia de la contratación universitaria:
Todos los contratos con sus correspondientes soportes y evidencias obtenidos 
durante las diferentes etapas, deben reposar en la Dirección de Gestión 
Logística y de Infraestructura o en la dependencia que disponga la Universidad, 
en el sistema que ésta adopte.

En la misma dependencia reposarán además, los actos de delegación, 
autorizaciones, manuales, instructivos, circulares, actas, directrices y similares,
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que en materia de contratación expidan el Consejo Superior Universitario, los 
servidores competentes y delegados, el Consejo de Contratación, el Comité 
Técnico de Contratación y los Equipos Operativos.

ARTÍCULO 5. Publicidad: Serán publicados en el Portal Universitario, los 
principales documentos y actos administrativos que se deriven de los procesos 
contractuales de mediana y mayor cuantía, excepto aquellos que gocen de 
reserva legal, seguridad y confidencialidad según la naturaleza del contrato.

ARTÍCULO 6. Utilización de medios electrónicos: Para la realización de los 
diferentes procesos de contratación, formalización y conservación, la 
Universidad podrá utilizar tecnología electrónica siempre que sea segura y 
legalmente permitido.

TÍTULO II

PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN UNIVERSITARIA

CAPÍTULO I

ESTUDIO PREVIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

ARTÍCULO 7. Requisitos del estudio previo de necesidad y conveniencia:
El principio de planeación está definido en e! numeral 1 del artículo 2 de! 
Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014 ,lPor el cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Universidad de Antioquia”, concebido para dar 
cumplimiento a los objetivos y fines de la contratación universitaria, cuyo 
proceso debe ser el resultado de un estudio previo de necesidad y 
conveniencia, el cual deberá constar por escrito y contener como mínimo, los 
siguientes aspectos:

1. Identificación de la unidad académica o administrativa.
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2. Descripción de la necesidad y conveniencia de la contratación, 
debidamente justificada y motivada.

3. La modalidad de contratación aplicable para satisfacer la necesidad.

4. Identificación del tipo o clase de contrato a celebrar.

5. Descripción del objeto a contratar, con indicación de las calidades, 
especificaciones, cantidades y demás características que deban tener las 
obras, bienes o servicios a contratar. Cuando se trate de obras civiles, hacer 
referencia a los diseños, planos y análisis técnicos e indicar que los mismos 
harán parte integral del estudio.

6. Condición en la que actúa el responsable de la contratación que se 
pretende realizar; es decir, como competente o como delegado.

7. Lugar de ejecución del contrato.

8. Normas jurídicas que soportan la modalidad y tipo o clase de contrato.

9. Valor o presupuesto estimado, con indicación de las fuentes consultadas y 
los criterios tenidos en cuenta para calcularlo, conservando como medio de 
verificación los correspondientes soportes [Estudio de mercado, ubicación, 
fecha de elaboración y responsable].

10. Indicar si la contratación que se pretende realizar requiere o no autorización 
del Comité Técnico de Contratación y/o del Consejo Superior, según lo 
dispuesto en el artículo 8o del Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014.

11. Autorizaciones, permisos, licencias de cualquier naturaleza y documentos 
técnicos, en caso de que se requieran.

12. La existencia y disponibilidad en el mercado nacional o internacional de 
proveedores, constructores, profesionales, entre otros, en condiciones de 
atender los requerimientos y satisfacer las necesidades de la Universidad.

13. Plazo estimado del contrato.

Resolución Rectoral 5

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.° 53-108 ■ Recepción de correspondencia: Calle 70 N.11 52-21
Comutador: 219 83 32 ■ Fax: 263 82 82 - Nii: 890.980.040-8

Apartado: 1226 ■ http://www.udea.edu.co
Medellín, Colombia

http://www.udea.edu.co


. 3  9 4 7 5
Resolución Rectoral 6

14. Identificación, análisis y calificación del riesgo, formas de mitigarlo y 
prevenirlo; así como su asignación, entendido como cuál de las partes lo 
asume, conforme a las reglas que se indican en el presente reglamento,

15. Criterios para la evaluación de la propuesta y selección del contratista que 
permitan identificar la oferta más favorable.

16. Constancia de haber consultado previamente el Plan Anual de Compras, el 
Banco Universitario de Programas y Proyectos, con indicación clara del 
resultado obtenido.

17. Identificación de las pólizas, garantías y sus coberturas. Si del análisis de 
riesgos se concluye que las garantías no son necesarias, se debe dejar 
constancia expresa acerca de las razones de ello.

18. Indicar si se requiere de interventoría interna o externa.

19. Determinar si los acuerdos comerciales suscritos con Colombia son 
aplicables a la Universidad y al proceso de contratación que se pretende 
adelantar. En caso de que sean aplicables dar cumplimiento al artículo 51 del 
Decreto Ley 19 de 2012 (Ley antitrámites), o en aquellas disposiciones que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan.

20. Nombre, cargo y firma del servidor que realizó el estudio, así como la 
aprobación del servidor competente o delegado.

PARÁGRAFO 1. Para el estudio previo de la necesidad y conveniencia de la 
contratación, podrán consultarse diversas fuentes de información como son 
entre otras: Registro Único de Proponentes -RUP-, catálogos de proveedores, 
precalificación de proponentes, sondeo de mercado, bases de datos y 
cualquiera otra existente en el medio. En todo caso, la comparación de precios 
de las obras, bienes o servicios, debe atender a las condiciones y 
características uniformes de los mismos.

Adícionalmente, deberá consultarse en todo caso el Plan Anual de Compras, el 
Banco Universitario de Programas y Proyectos -BUPP- adscrito a la Dirección 
de Desarrollo Institucional, y las condiciones de los contratos y convenios que

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
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surjan en virtud de la misión institucional, conforme se indicó en el artículo 16 
del Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014.

t _ __ __

PARAGRAFO 2. El presente artículo es de obligatorio cumplimiento para todas 
las modalidades de selección de contratistas, incluida la adquisición de bienes y 
servicios con proveedores extranjeros con o sin representación en Colombia y 
la negociación directa correspondiente a los procesos de contratación 
señalados en el artículo 17, numerales 1 a 18 del Acuerdo Superior 419 del 29 
de abril de 2014.

CAPÍTULO II

PLAN ANUAL DE COMPRAS

ARTÍCULO 8. Definición: El Plan Anual de Compras, es un instrumento 
informativo que contempla la lista de los bienes, obras y servicios que la 
Institución proyecta adquirir durante la respectiva vigencia, y deberá ser 
consultado y aplicado obligatoriamente a cualquier proceso contractual por los 
responsables, conforme se dispuso en el artículo 16 del Estatuto de 
Contratación (Acuerdo Superior 419 de 2014).

PARÁGRAFO 1. Hacen parte del Plan Anual de compras, los bienes, obras y 
servicios que cada unidad académica o administrativa proyecta ejecutar durante 
la vigencia respectiva y que obedecen a programas y proyectos del plan de 
acción institucional debidamente registrado en el Banco de Proyectos.

Todas las unidades académicas y administrativas, al momento de realizar el 
proyecto de presupuesto, deberán indicar en un acápite las compras que planea 
realizar en la siguiente vigencia fiscal, el cual se incorporará al Plan Anual de 
Compras.

Así mismo, en otro acápite se deberán programar las inversiones y ejecuciones 
que correspondan a gastos adicionales para cumplir con las iniciativas del plan 
de acción institucional, de acuerdo con los planes y programas registrados en el
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Banco Universitario de Programas y Proyectos -BUPP-, discriminando los que 
corresponden a gastos de personal y gastos generales.

PARÁGRAFO 2. El Plan Anual de Compras, no compromete ni obliga a la 
Universidad a adquirir las obras, bienes y servicios en él descritos.

ARTÍCULO 9. Responsables de la elaboración del Plan Anual de Compras:
Los procesos correspondientes a las Direcciones de Gestión del Financiamiento 
y de Gestión de Logística y de Infraestructura, serán los encargados de 
coordinar con las diferentes unidades académicas y administrativas de la 
Universidad, la elaboración del Plan; de! mismo modo serán los encargados de 
diseñar los formatos e instructivos para su aplicación,

Una vez elaborado el Plan Anual de Compras, la Dirección de Gestión Logística 
y de Infraestructura en conjunto con la Dirección de Gestión del Financiamiento, 
ordenará a los coordinadores de las líneas decisionales realizar las gestiones 
necesarias para adelantar los procesos contractuales pertinentes.

PARÁGRAFO. Para la ejecución del Plan Anual de Compras podrá acudirse a 
la estrategia de implementación de acuerdos marcos de precios propios o 
acudir a la Agencia del Estado Colombiano encargada de estructurar dichos 
acuerdos.

ARTÍCULO 10. Contenido: El Plan Anual de Compras contendrá "como 
mínimo: denominación de! bien, obra o servicio a adquirir, fecha probable para 
la iniciación del proceso de contratación, posible modalidad de selección del 
contratista, duración y valor estimados de! contrato.

ARTÍCULO 11. Revisión y actualización: El Plan Anual de Compras podrá ser 
revisado y actualizado en cualquier momento por los responsables de su 
elaboración, bien sea por iniciativa propia o a solicitud expresa de la unidad 
académica o administrativa, por razones de: modificación o ajuste del 
cronograma de adquisición; ajuste de los elementos de su contenido; inclusión 
de nuevas obras, bienes o servicios o exclusión de las obras, bienes o servicios 
allí enunciados.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Resolución Rectoral

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.° 53-108 > Recepción de correspondencia: Calle 70 N.° 52-21
Comutador: 219 83 32 ■ Fax: 263 82 82 ■ Nit: 890.980.040-8

Apartado: 1226 ■ http://www.udea.edu.co
Medellín, Colombia

http://www.udea.edu.co


Resolución Rectoral . 3 9 4 7 5
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1 3 fl ?

ARTÍCULO 12. Publicación del Plan Anual de Compras: La Universidad 
publicará el Plan Anual de Compras a más tardar el 28 de febrero de cada año, 
en el Portal Universitario.

TÍTULO III

DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL

CAPÍTULO I

ÓRGANOS Y RESPONSABLES DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL

ARTÍCULO 13. Órganos de la Gestión Contractual: Los órganos de gestión 
de la contratación universitaria son:

1. El Consejo de Contratación.

2. El Comité Técnico de Contratación

ARTÍCULO 14. Responsables de la Gestión Contractual: Conforme al 
artículo 10 del Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, los responsables 
de la gestión contractual de la Universidad, son:

1. Los servidores competentes.

2. Los servidores delegados.

3. Los integrantes del Comité Técnico de Contratación.

4. Los integrantes de los Equipos Operativos.

5. Los asesores e interventores, cualquiera sea la modalidad de vinculación o 
contratación con la Universidad.
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ARTICULO 15. Competentes y delegados para contratar: Son competentes 
y delegados para contratar, los servidores señalados en los artículos 6 y 9 del 
Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014.

ARTÍCULO 16. Requisitos para la delegación: Conforme al artículo 9 del 
Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, el acto de delegación debe 
otorgarse por el servidor competente mediante resolución motivada de la 
correspondiente unidad académica o administrativa y contener como mínimo la 
indicación clara y expresa de las atribuciones, facultades o asuntos específicos 
que delega, el objeto y el valor de la contratación que en ningún caso podrá 
superar la menor cuantía.

El acto de delegación surte efectos una vez haya sido notificado al servidor 
delegado y publicado en el Portal Universitario o la herramienta que en el futuro 
haga sus veces.

PARÁGRAFO 1. El delegante podrá en cualquier momento reasumir total o 
parcialmente la competencia delegada.

PARÁGRAFO 2. El delegante y el delegado son solidariamente responsables 
de las acciones u omisiones que puedan presentarse en los procesos 
contractuales y en su ejecución; por lo tanto, el delegante está en el deber de 
revisar los actos y contratos celebrados por el delegado.

PARÁGRAFO 3. El delegado en ningún caso podrá delegar las atribuciones y 
facultades que le fueron conferidas por el delegante.

ARTÍCULO 17. Traslado de cuentas entre dependencias: Cuando la obra, 
bien o servicio a contratar se realice con cargo al presupuesto de una unidad 
administrativa o académica, pero el dominio del objeto a contratar por razones 
de experticia u objeto misional corresponda a otra, ésta deberá asumir la 
responsabilidad de la contratación, y para el efecto se habilitarán los 
mecanismos de traslados de cuentas entre dependencias.

En tales casos la dependencia que tenga el dominio del proceso remitirá 
informes periódicos a la dependencia beneficiaría de la obra, bien o servicio 
contratada, con el fin de que ésta realice el correspondiente acompañamiento y 
seguimiento.
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CAPÍTULO II

CONSEJO DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 18. Integrantes y funciones: El Consejo de Contratación estará 
integrado conforme se indicó en el artículo 11 del Acuerdo Superior 419 del 29 
de abril de 2014 y sus funciones son las señaladas en el artículo 12 del mismo. 
El Secretario será designado por el Consejo de Contratación.

ARTÍCULO 19. Reuniones: El Consejo de Contratación se reunirá de manera 
ordinaria como mínimo tres (3) veces al año, o cada vez que su Presidente o 
Secretario lo convoque extraordinariamente.

La citación para las reuniones ordinarias se hará con mínimo ocho (8) días 
hábiles de anterioridad y para las extraordinarias con una antelación mínima de 
dos (2) días hábiles, en ambos casos mediante comunicación física o vía correo 
electrónico dirigida a cada uno de sus integrantes, indicando la fecha, hora, 
lugar y orden del día de la reunión, acompañada de los documentos que se 
consideren pertinentes para el efecto.

ARTÍCULO 20. Quorum deliberatorio y decisorio: El Consejo de 
Contratación deliberará con mínimo cinco (5) de sus integrantes, y para decidir 
se requiere mínimo cuatro (4) votos favorables.

De las reuniones llevadas a cabo por el Consejo de Contratación, se elaborarán 
actas, que serán suscritas por su Presidente y Secretario y sometidas a 
aprobación al finalizar la misma sesión o en la próxima.

PARÁGRAFO. La conformación del quorum podrá darse mediante la 
combinación presencial y mecanismos soportados en las tecnologías de la 
información y la comunicación -TIC-, dejando constancia de ello en la 
correspondiente acta.

Las sesiones que se realicen mediante la anterior modalidad, se denominarán 
reuniones virtuales y de ellas se dejará constancia por los mismos medios, 
garantizando la seguridad de la información que conste en ellos, conforme a lo

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.° 53-108 ■ Recepción de correspondencia: Calle 70 N.° 52-21
Comutador: 219 83 32 .  Fax: 263 82 82 - Nit: 890.980.040-8

Apartado: 1226 ■ http://www.udea.edu.co
Medellin. Colombia

http://www.udea.edu.co


.39475
dispuesto en el artículo 63 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 21. Contenido de las actas: Cada acta deberá llevar un número 
consecutivo y contendrá como mínimo:

1. Lugar, fecha y hora de la sesión.

2. Carácter de la sesión (ordinaria o extraordinaria).

3. Asistentes a la reunión y la calidad en que asiste (integrante o invitado).

4. Orden del día,

5. Desarrollo del orden del día

6. Decisiones adoptadas con sus respectivos anexos

7. Compromisos y responsables

8. Fecha y hora de terminación de la reunión

9. Aprobación del acta

10. Firma del Presidente y Secretario del Consejo de Contratación.

Las actas del Consejo de Contratación deberán conservarse y archivarse en 
orden cronológico en la Oficina del Secretario del Consejo de Contratación o en 
la dependencia o sistema que adopte la Universidad para efectos de consulta.

PARÁGRAFO. El Consejo de Contratación a través de su Secretario, 
presentará al Rector, informes semestrales sobre su gestión.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
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CAPÍTULO III

COMITÉ TÉCNICO DE CONTRATACIÓN

ARTICULO 22. Integrantes: Conforme lo establece el artículo 13 del Acuerdo 
Superior 419 del 29 de abril de 2014, se designan como integrantes del Comité 
Técnico de Contratación, los siguientes:

El Coordinador de Gestión Complementadores Logísticos de la Dirección de 
Gestión Logística y de Infraestructura, quien actuará como Líder del Comité 
Técnico.

Un Coordinador de Línea Decisional de la Dirección de Gestión del 
Financiamiento, designado por el Director de dicho marcoproceso o quién 
cumpla sus funciones.

El Director de la Oficina de Asesoría Jurídica o Asesor Jurídico de la 
Universidad.

Dos profesionales expertos en materia de contratación, nombrados o 
contratados por el Rector, que en todo caso no podrán pertenecer a los 
Direcciones de Gestión de Logística y de Infraestructura, ni de Gestión del 
Financiamiento.

El auditor interno, quien actuará como invitado permanente, con voz pero sin 
voto.

Como secretario del Comité Técnico, actuará cualquiera de sus integrantes, 
quien se podrá apoyar en un relator.

PARÁGRAFO. El Comité Técnico de Contratación podrá invitar o consultar a 
expertos que estimen conveniente o necesario.

ARTÍCULO 23. Responsabilidades: En desarrollo de las responsabilidades 
señaladas en el artículo 13 del Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, el 
Comité Técnico de Contratación ejercerá las siguientes:

1. En los procesos de contratación de mediana cuantía:
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1.1 Revisar los estudios previos de necesidad y conveniencia de la 
contratación que se pretende realizar y la correspondiente invitación y formular 
las observaciones pertinentes.

1.2 Autorizar el proceso de contratación, con fundamento en los estudios 
previos de necesidad y conveniencia y de la disponibilidad presupuesta!.

1.3 Solicitar informes sobre los procesos de contratación que estime 
necesario.

1.4 Analizar los informes recibidos y realizar las sugerencias y 
recomendaciones de mejoramiento a que hubiere lugar, para ser tenidos en 
cuenta en posteriores procesos de contratación.

1.5 Autorizar la declaratoria de desierta, o la revocación dei proceso de 
contratación siempre que se cumplan los requisitos legales para ello y ordenar 
la apertura de nuevo proceso de selección, así como dar las instrucciones del 
caso para que se revisen y ajusten los estudios previos de necesidad y 
conveniencia y la correspondiente invitación.

1.6 Autorizar la elaboración de adendas o aclaraciones que sean necesarias 
en el proceso de contratación.

2. En los procesos de contratación de mayor cuantía: Revisar, aprobar o 
improbar:

2.1. Los estudios previos de necesidad y conveniencia de la contratación que se 
pretende realizar, así como los términos de referencia, acompañado de la 
disponibilidad presupuestal y emitir la correspondiente autorización para 
continuar el trámite ante el Consejo Superior Universitario.

2.2 El proyecto de modificación a los términos de referencia surgida con 
ocasión de las observaciones que formulen los proponentes, y por consiguiente 
aprobar o improbar las respectivas adendas o aclaraciones.

2.3 El proyecto de calificación de propuestas.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N,° 53-108 ■ Recepción de correspondencia: Calle 70 N.° 52-21
Comutador: 219 83 32 - Fax: 263 82 82 .  Nit: 890.980.040-8

Apartado: 1226 ■ http://www.udea.edu.co
Medellln, Colombia

http://www.udea.edu.co


UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
” " ' . 3 9 4 7 5

Resolución Rectoral 15

2.4 El proyecto de respuesta a las observaciones que a la calificación de 
propuestas formulen los proponentes.

2.5 Las adiciones, prórrogas, modificaciones, o aclaraciones a los contratos de 
mayor cuantía y de aquellos que siendo de mediana cuantía, con la adición 
alcancen la mayor cuantía.

2.6 Autorizar la declaratoria de desierta, o la revocación del proceso de 
contratación siempre que se cumplan los requisitos legales para ello y ordenar 
la apertura de nuevo proceso de selección.

ARTÍCULO 24. Reuniones: El Comité Técnico de Contratación, se reunirá de 
manera ordinaria una (1) vez por semana, o cada vez que su Líder o Secretario 
lo convoque extraordinariamente.

La citación para las reuniones ordinarias se hará con mínimo tres (3) días 
hábiles de anterioridad mediante comunicación escrita o vía correo electrónico 
dirigida a cada uno de sus integrantes, indicando la fecha, hora, lugar y orden 
del día de la reunión, acompañada de los documentos que se consideren 
pertinentes para el efecto; sin embargo, deberá conservarse el documento 
original debidamente firmado por el responsable del respectivo proceso de 
contratación.

ARTÍCULO 25. Quorum deliberatorio y decisorio: El Comité Técnico de 
Contratación deliberará con mínimo cuatro (4) de sus integrantes, y para decidir 
se requiere mínimo tres (3) votos favorables.

PARÁGRAFO. La conformación del quorum podrá darse mediante la 
combinación de la presencialidad y mecanismos soportados en las TIC, dejando 
constancia de ello en la correspondiente acta.

Las sesiones que se realicen mediante la anterior modalidad, se denominarán 
reuniones virtuales y de ellas se dejará constancia por los mismos medios, 
garantizando la seguridad de la información que conste en ellos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 63 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.
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De las reuniones llevadas a cabo por el Comité Técnico de Contratación, se 
elaborarán actas que serán aprobadas al finalizar la misma sesión y se 
suscribirán por su Líder y Secretario.

En caso de ausencia temporal de alguno o algunos de los integrantes del 
Comité Técnico de Contratación, deberá informarlo previamente al Secretario, 
mediante comunicación escrita o virtual debidamente justificada.

ARTÍCULO 26. Contenido de las actas: Cada acta deberá llevar un número 
consecutivo y contendrá como mínimo:

1. Lugar, fecha y hora de la sesión.

2. Carácter de la sesión (ordinaria o extraordinaria).

3. Asistentes a la reunión y la calidad en que asiste (integrante o invitado).

4. Orden del día.

5. Desarrollo del orden del día.

6. Decisiones adoptadas con sus respectivos anexos.

7. Compromisos y responsables.

8. Fecha y hora de terminación de la reunión.

9. Aprobación del acta,

10. Firma del Líder y Secretario del Comité Técnico de Contratación.

Las actas del Comité de Contratación deberán conservarse y archivarse en 
orden cronológico en la Oficina del Líder del Comité Técnico de Contratación o 
en la dependencia o sistema que adopte la Universidad para efectos de 
consulta.
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CAPÍTULO IV 

EQUIPOS OPERATIVOS

ARTÍCULO 27. Conformación de los Equipos Operativos: Conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, los 
equipos operativos estarán conformados por servidores universitarios con 
diferentes perfiles, niveles y categorías. La ejecución de su trabajo se realizará 
de acuerdo con el alcance de los procesos a desarrollar, ubicados unos en la 
Coordinación de Complementadores Logísticos de la Dirección de Gestión 
Logística y de Infraestructura de la Universidad, y otros de diferentes unidades 
académicas y administrativas, teniendo en cuenta las necesidades en 
contratación.

ARTÍCULO 28. Responsabilidades: En desarrollo de las responsabilidades 
señaladas en el artículo 14 del Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, 
los equipos operativos tendrán las siguientes:

1. Aplicar las políticas impartidas por el Consejo de Contratación, por el Comité 
Técnico de Contratación y las diferentes instancias y órganos decisorios.

2. Elaborar los estudios previos de necesidad y conveniencia para la 
contratación, contemplen los aspectos que se establecen en el presente 
reglamento.

3. Participar en las diferentes etapas de la contratación de acuerdo con sus 
modalidades y cuantías.

4. Elaborar la invitación, términos de referencia de la contratación y documentos 
soportes.

5. Responder las observaciones que formulen los proponentes en los procesos 
de selección, elaborados por la dependencia responsable y conceptuar sobre 
las mismas.
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6. Realizar el estudio, análisis y calificación de las propuestas que formulen los 
proponentes.

7. Gestionar las solicitudes de prórroga, adición o modificación de los contratos, 
que presente el interventor y realizar los trámites respectivos.

8. Recopilar y custodiar los documentos que soportan las etapas de los 
procesos contractuales y de la interventoría, conforme a los criterios del sistema 
de archivos y tablas de retención documental.

9. Apoyar la rendición de cuentas sobre ia gestión de los procesos 
contractuales y de interventoría en la Institución.

PARÁGRAFO. Los Equipos Operativos podrán invitar o consultar a expertos 
que estimen conveniente o necesario.

Resolución Rectoral 18

CAPÍTULO V

PROCESO GESTIÓN DE COMPLEMENTADORES LOGÍSTICOS

ARTÍCULO 29. Responsabilidades: Serán responsabilidades del Proceso 
Gestión de Complementadores Logísticos de la Dirección de Gestión Logística 
y de Infraestructura, las siguientes:

1. Diseñar, implementar y difundir las prácticas e instrumentos para ejecutar los 
procesos contractuales y de interventoría de la Institución.

2. Proponer y ejecutar las acciones y planes de mejoramiento conforme a su rol 
y competencia.

3. Prestar asesoría, orientación y acompañamiento técnico, jurídico y 
administrativo a los diferentes actores universitarios en materia de contratación 
e interventoría.
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4. Elaborar, revisar y mantener actualizados los diferentes manuales, 
instructivos, formatos y minutas requeridos en materia de contratación e 
interventoría.

5. Hacer parte de los equipos operativos.

6. Capacitar a servidores universitarios en la gestión de interventoría de 
contratos y convenios.

7. Acompañar al competente ante el Comité Técnico de Contratación y ante el 
Consejo Superior Universitario, cuando a ello hubiere lugar.

8. Gestionar la información de soporte de los procesos contractuales y de 
interventoría.

9. Realizar seguimiento y evaluación de los procesos contractuales y de 
interventoría en la institución

TITULO IV

DE LA SELECCIÓN DE CONTRATISTAS

CAPITULO I

MODALIDADES Y PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 30. Modalidades de contratación: Son modalidades de 
contratación en la Universidad de Antioquia, conforme al Acuerdo Superior 419 
del 29 de abril de 2014, las siguientes:

1. Contratación de menor cuantía.

2. Contratación de mediana cuantía.

3. Contratación de mayor cuantía.
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ARTICULO 31. Procedimiento para la contratación de menor cuantía: Para 
esta modalidad de contratación cuyo valor estimado de las obras, bienes y 
servicios sea inferior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, conforme a lo establecido en el artículo 15, inciso 2 del 
Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, se seguirá el siguiente 
procedimiento:

1. Elaborar el estudio de necesidad y conveniencia del objeto a contratar.

2. Consultar el Plan de Compras, el BUPP, y las condiciones establecidas en 
los contratos y convenios en los que la Universidad funja como ejecutor, 
cooperante, asociado y similares,

3. Obtener el certificado de disponibilidad presupuesta)-CDP-.

4. Obtener mínimo tres (3) cotizaciones.

5. Una vez recibidas las cotizaciones, se realizará un cuadro comparativo de las 
mismas y se seleccionará la propuesta más favorable y conveniente para la 
Universidad.

6. Se informará al cotizante su elección, mediante escrito o por medio 
electrónico, indicándole a su vez los requisitos que debe cumplir para suscribir y 
legalizar el contrato.

7. Elaborar contrato.

La solicitud de cotización por cualquiera de los medios autorizados: teléfono, 
internet, correo electrónico y correo físico; se hará en todo caso a proveedores 
de igual o similar categoría. Las obras, bienes, o servicios requeridos, deben 
describirse por sus características generales y específicas, cualidades técnicas, 
condiciones de calidad, tipo de empaque, lugares de entrega y distribución, 
entre otros aspectos que den claridad a los proveedores acerca del objeto que 
se pretende contratar; el valor unitario, el valor total y términos de entrega. 
Adicionalmente se informará acerca de la forma de pago y se fijará el plazo, 
lugar y medios en que se debe hacer la entrega de la cotización.

Resolución Rectoral 20
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En todo caso, la solicitud de cotizaciones debe ser homogénea a todos los 
proveedores, sin perjuicio de que éstos puedan cotizar obras, bienes o servicios 
de características similares o superiores a las requeridas.

Cuando la cotización se realice por vía telefónica, el responsable debe dejar 
constancia por escrito consignando como mínimo: fecha y hora de la llamada, 
nombres, apellidos completos o razón social del cotizante, su número de 
identificación, teléfono, dirección o nomenclatura, dirección electrónica, bienes, 
obras o servicios debidamente descritos, valor cotizado y tiempos de entrega. 
Este documento debe contener nombres completos y firma del servidor 
responsable de su elaboración.

En los casos de utilización de correo electrónico e internet, el pantaílazo 
correspondiente se deberá conservar como evidencia en la carpeta del contrato, 
bien mediante documento físico, en formato electrónico o en el medio 
tecnológico que a futuro ¡mplemente la Universidad.

De todo lo anterior se dejará constancia mediante documento escrito (físico o 
digital) que se conservará como evidencia.
__ r

PARAGRAFO. La solicitud de cotización debe ser firmada por el servidor 
competente o delegado.

ARTÍCULO 32. Procedimiento para la contratación de mediana cuantía:
Para esta modalidad de contratación, cuyo valor estimado de las obras, bienes, 
o servicios sea igual o superior a 150 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes e inferior a dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, conforme a lo establecido en el artículo 15, inciso 4 del Acuerdo 
Superior419 del 29 de abril de 2014, se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Elaborará el estudio de necesidad y conveniencia del objeto a contratar.

2. Consultar el Plan de Compras, y el BUPP, y las condiciones establecidas en 
los contratos y convenios en los que la Universidad funja como ejecutor, 
cooperante, asociado y similares.

3. Obtener el certificado de disponibilidad presupuestal -CDP- y a tramitar la 
correspondiente autorización ante el Comité Técnico de Contratación.
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4. Una vez obtenida dicha autorización, se elaborarán los términos de 
referencia que contendrán como mínimo: el objeto a contratar; el presupuesto 
oficial; el cronograma indicativo de los términos y plazos para cada etapa de la 
invitación, incluido el término de la publicación; las autorizaciones, licencias o 
permisos; los requisitos de participación; la descripción de las características 
técnicas, generales y específicas de los bienes, obras, o servicios requeridos; 
las normas jurídicas y técnicas que regulan tanto el objeto como el proceso 
contractual; las garantías; el análisis de riesgos y la matriz de éstos indicando 
quién lo asume cuando sea necesario; las condiciones para el pago; los 
requisitos para participar en el proceso, criterios de evaluación y demás 
aspectos necesarios para la selección del contratista.

5. Realizar la invitación para presentar ofertas mediante la publicación en el 
Portal Universitario o en la herramienta que a futuro adopte o acoja la 
Universidad, por el término de cinco (5) días hábiles.

6. Las propuestas deben ceñirse a lo indicado en los términos de referencia; sin 
embargo, los proponentes podrán presentar opciones y excepciones técnicas o 
económicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la 
adjudicación, adjuntando las evidencias necesarias para verificar que lo ofrecido 
es mejor que lo solicitado por la Universidad, o que lo solicitado no ofrece las 
garantías que ésta exige, o cualquier otro medio de verificación que justifique la 
alternativa, supeditada ésta a la presentación de la propuesta principal o básica 
requerida por la Universidad.

7. Una vez finalizado el plazo para la recepción de propuestas, se evaluarán y 
calificarán las presentadas de manera oportuna y se seleccionará al proponente 
que hubiere obtenido el mayor puntaje, a quién se le informará mediante escrito 
o por medio electrónico su adjudicación, al igual que el trámite y requisitos que 
debe cumplir para suscribir y legalizar el contrato.

En caso de proceder la declaratoria de desierto del proceso de invitación o la 
revocatoria del mismo, de acuerdo con las normas aplicables, se reiniciará el 
proceso.

8. Elaborar contrato.
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9. Una vez realizado lo anterior, el servidor competente remitirá un informe del 
resultado al Comité Técnico de Contratación, para su conocimiento y registro 
estadístico.

De todo lo anterior se dejará constancia mediante documento escrito (físico o 
digital) que se conservará como evidencia.

r

PARAGRAFO. Los términos de referencia deben ser firmados por el servidor 
competente.

ARTÍCULO 33. Procedimiento para la contratación de mayor cuantía: Para 
esta modalidad de contratación, cuyo valor estimado de las obras, bienes, o 
servicios sea igual o superior a dos mil (2000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, conforme a lo establecido en el artículo 15, inciso 6 del 
Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, se seguirá el siguiente 
procedimiento:

1. Elaborar el estudio de necesidad y conveniencia del objeto a contratar.

2. Consultar el Plan de Compras, el BUPP, las condiciones establecidas en los 
contratos y convenios en los que la Universidad funja como ejecutor, 
cooperante, asociado y similares.

3. Obtener el certificado de disponibilidad presupuestal -CDP-.

4. Elaborar los términos de referencia y remitirlos al Comité Técnico de 
Contratación. Una vez aprobado por éste se enviará para los mismos efectos al 
Consejo Superior Universitario, conforme a lo establecido en ei artículo 8 del 
Estatuto de Contratación, cuya autorización se dará respecto del objeto y el 
valor del contrato, así como de las adiciones.

Los términos de referencia contendrán como mínimo: el objeto a contratar; el 
presupuesto oficial; el cronograma indicativo de los términos y plazos para cada 
etapa de la invitación, incluido el término de la publicación; las autorizaciones, 
licencias o permisos; los requisitos de participación; la descripción de las 
características técnicas, generales y específicas de los bienes, obras, o 
servicios requeridos; las normas jurídicas y técnicas que regulan tanto el objeto 
como el proceso contractual; las garantías; el análisis de riesgos y la matriz de
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éstos indicando quién lo asume cuando sea necesario; las condiciones para el 
pago; los requisitos para participar en el proceso; las causales de rechazo; las 
causales de declaratoria de desierta; los criterios de calificación y desempate; 
los plazos de selección y adjudicación del contrato teniendo en cuenta la 
complejidad, la cuantía y naturaleza de la contratación; el plazo para solicitar 
aclaraciones, modificaciones o presentar observaciones, así como el término de 
respuesta por parte de la Universidad; minuta del contrato con sus anexos y 
demás aspectos necesarios para garantizar la selección de la mejor propuesta 
para la Universidad.

5. Una vez obtenidas las autorizaciones del Comité Técnico de Contratación y 
del Consejo Superior, la unidad académica o administrativa procederá a 
publicar los términos de referencia en el portal universitario o la denominación 
que adopte esta herramienta o medio en el futuro, o en la que acoja la 
Universidad, por el término mínimo de diez (10) días hábiles.

6. Los interesados podrán solicitar aclaraciones o presentar observaciones a los 
términos de referencia, por el medio y en los plazos que se indique en los 
mismos. La Universidad analizará la oportunidad y pertinencia de la solicitud y 
responderá dentro de los plazos establecidos en el cronograma.

7. En caso de que se requiera modificar los términos de referencia, se 
procederá a presentar el proyecto de adenda ante el Comité Técnico de 
Contratación, y, una vez aprobado por éste, lo publicará en el Portal 
Universitario o en la herramienta que a futuro adopte o acoja la Universidad. En 
todo caso, entre la publicación de la adenda y la entrega de propuestas, 
deberán mediar como mínimo tres (3) días hábiles.

8. En caso de ser necesario, podrán prorrogarse los plazos establecidos en el 
cronograma, bien sea por solicitud expresa por parte de los interesados o de 
oficio por parte de la Universidad, siempre que se encuentre debidamente 
justificado; en cuyo caso la prórroga se hará mediante adenda, que deberá ser 
aprobada previamente por el Comité Técnico de Contratación y se dará a 
conocer a todos los interesados mediante publicación a través del Portal 
Universitario o en la herramienta que en el futuro adopte o acoja la 
Universidad.
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9. Las propuestas deben ceñirse a lo indicado en los términos de referencia; sin 
embargo, cuando éstos lo permitan, los proponentes podrán presentar opciones 
y alternativas técnicas o económicas siempre y cuando ellas no signifiquen 
desmejorar las condiciones de la obra, bien o servicio requerido, ni de la 
adjudicación, ni condicionamientos para la Universidad, adjuntando los soportes 
necesarios que permitan constatar que lo ofrecido es mejor que lo solicitado por 
la Universidad, o que lo solicitado no ofrece las garantías exigidas, o cualquier 
otra evidencia que justifique la alternativa; sin perjuicio de presentar la 
propuesta principal o básica requerida por la Universidad.

10. Evaluar y calificar las propuestas. Se elaborará un acta en la que conste el 
informe detallado del resultado obtenido y se enviará al Comité Técnico de 
Contratación para su estudio, aprobación y selección del contratista. Una vez 
aprobada se publicará a través del Portal Universitario o en la herramienta que 
en el futuro adopte o acoja la Universidad, para que los oferentes dentro del 
término de cinco (5) días hábiles presenten las observaciones que estimen 
pertinentes.

11. Si el Comité Técnico de Contratación hace observaciones al informe de 
calificación, se devolverá para que se realicen las correcciones del caso y una 
vez satisfechas retomará el trámite anterior.

12. Si los oferentes no presentan observaciones o si presentándolas no varía el 
orden de elegibilidad, se presentará ante el Comité Técnico de Contratación la 
resolución de adjudicación, que en todo caso debe ser motivada dando 
respuesta a las observaciones que hubieren formulado los proponentes, y una 
vez aprobada por éste debe ser firmada por el competente y publicada en el 
Porta! Universitario o la denominación que a futuro adopte o acoja la 
Universidad.

13. Si de las observaciones presentadas se modifica el orden de elegibilidad, se 
surtirá nuevamente el procedimiento ante Comité el Técnico de Contratación.

14. En caso de proceder la declaratoria de desierto del proceso de invitación o 
la revocatoria del mismo, de acuerdo con las normas aplicables, se reiniciará el 
proceso.

Resolución Rectoral 25
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15. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término que se hubiere 
señalado, la Universidad podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
propuesta que se hubiere constituido, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados. En tal caso, la 
Universidad podrá optar entre abrir un nuevo proceso de selección o adjudicar 
el contrato al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando la 
propuesta sea favorable para la Institución.

De todo lo anterior se dejará constancia mediante documento escrito (físico o 
digital) que se conservará como evidencia.

PARÁGRAFO. Los términos de referencia deben ser firmados por el servidor 
competente.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
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CAPÍTULO II

REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE CALIFICACION Y
DESEMPATE DE PROPONENTES

ARTÍCULO 34. Requisitos de participación: Para los efectos del presente 
reglamento, se entiende por requisitos de participación, aquellas calidades o 
características mínimas que miden la aptitud de los oferentes para presentar 
propuestas en los procesos de contratación, no así de la oferta. Estos 
requisitos son entre otros, jurídicos, técnicos, organizacionales, económicos y 
financieros, ambientales, de oportunidad y calidad, que habilitan al oferente 
para participar en el proceso y por lo tanto no otorgan puntaje

Los anteriores requisitos al igual que los documentos que los acrediten, se 
indicarán en los términos de referencia, de manera objetiva, razonable y 
proporcional teniendo en cuenta la naturaleza, objeto, valor del contrato, el 
análisis de mercado, lugar de ejecución del contrato y los intereses de la 
Universidad y en todo caso estarán sujetos a verificación.

ARTICULO 35. Criterios de calificación: Para la calificación de las propuestas 
podrán establecerse criterios como: el valor, la capacidad técnica,

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.° 53-] 08 ■ Recepción de correspondencia: Calle 70 N.1’ 52-21
Comutador: 219 83 32 ■ Fax: 263 82 82 ■ Nit: 890.980.040-8 

Apartado: 1226 ■ http://www.udca.edu.co
Mcdellín, Colombia f* ' i \

http://www.udca.edu.co


.39475
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

I K 0 3

administrativa, financiera, económica y logística del proponente, el K residual 
y/o de contratación, la experiencia, calificación satisfactoria de cumplimiento de 
otros contratos celebrados bien sea con la Universidad o con otras personas 
naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas o consorcios o uniones 
temporales, los cuales se constatarán bien sea con la información contenida en 
el Registro Único de Proponentes -RUP-, o con los documentos exigidos en 
los términos de referencia; además podrán tenerse en cuenta las evaluaciones 
de contrataciones anteriores según lo solicitado por la Universidad y aportadas 
por los proponentes.

Los términos de referencia deberán contener las metodologías, criterios, 
fórmulas y porcentajes para la evaluación técnica, administrativa, financiera, 
económica, servicio posventa, soporte o capacitación técnica de las ofertas, 
entre otras, según la obra, bien o servicio a contratar, que garanticen la 
selección objetiva de los contratistas e indicarán el procedimiento en caso de 
empate.

ARTÍCULO 36. Criterios de desempate: En caso de que dos o más 
proponentes obtengan el mismo puntaje en la evaluación, podrán tenerse como 
criterios de desempate los siguientes:

1. El mayor puntaje en la propuesta económica.

2. El mayor puntaje en calidad.

3. La mejor oferta en la forma de pago.

4. El mayor puntaje de experiencia.

5. La oferta de bienes y servicios nacionales, frente a ofertas extranjeras.

6. La oferta presentada por una Mypime nacional.

7. Si los proponentes o alguno de ellos, ha sido contratista de la Universidad, 
se preferirá al que hubiere obtenido la mayor evaluación en la ejecución de los 
contratos anteriores con la Institución.

8. La oferta que garantice mayor vinculación de mano de obra local o regional.

Resolución Rectoral 27
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9. El oferente que tenga por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina 
con personal discapacitado a !a que se refiere la Ley 361 de 1997 Por la cual se 
establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y 
se dictan otras disposiciones, o a las disposiciones que la modifiquen, adicionen 
o sustituyan.

PARÁGRAFO. En los términos de referencia se determinará cuáles de los 
anteriores criterios se aplicarán, al igual que el orden de los mismos según el 
objeto del contrato y la necesidad de la Universidad.

CAPÍTULO III

EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE LAS MODALIDADES Y CUANTÍAS
DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 37. Negociación Directa: Los procesos de contratación
enunciados en el artículo 17, numerales 1 a 18 del Acuerdo Superior 419 del 
29 de abril de 2014, cualquiera sea su cuantía como lo señala la misma 
disposición, no les será aplicable las modalidades de selección de contratistas 
fijado en los Capítulos l y II del presente Título, en cuyo caso la adquisición de 
obras, bienes y servicios se hará mediante negociación directa, cumpliendo en 
todo caso con los requisitos señalados en el Título II, Capítulo I artículo 7 del 
presente reglamento, siguiendo las siguientes reglas:

1. Elaborar el estudio de necesidad y conveniencia del objeto a contratar.

2. Consultar el Plan de Compras, el BUPP, las condiciones establecidas en los 
contratos y convenios en los que la Universidad funja como ejecutor, 
cooperante, asociado y similares.

3. Obtener el certificado de disponibilidad presupuestal-CDP-.

4. Elaborar la solicitud de propuestas y exigir los documentos legales a que 
hubiere lugar para la formalización y suscripción del contrato.
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5. Elaborar contrato.

Serán remitidos al Comité Técnico de Contratación los contratos cuyo valor sea 
igual o superior a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inferior a 
dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para su 
aprobación.

Cuando el valor del contrato sea igual o superior a dos mil (2000) salarios 
mínimos legales mensuales, además del Comité Técnico de Contratación, 
requerirá de la aprobación del Consejo Superior Universitario.

PARÁGRAFO. Para los procesos de contratación de los numerales 1,2, 3, 5, 7, 
8, 11, 12 y 13 del artículo 17 del Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, 
adicional a los requisitos señalados en los numerales anteriores, se cumplirán 
los que se indican en los artículos siguientes:

ARTÍCULO 38. Personas de las que hace parte la Universidad: En los
contratos que celebre la Universidad con las personas jurídicas públicas, 
privadas o mixtas con o sin ánimo de lucro de las que sea parte, socia, 
asociada, creadora, aportante o promotora, el procedimiento se hará conforme 
a lo establecido en el presente reglamento, y, cuanto se trate de la vinculación o 
contratación de personal para proyectos y necesidades transitorias, deberá 
cumplirse adicionalmente con lo establecido en Resolución Rectoral 38830 del 
18 de junio de 2014, y en aquellas disposiciones que la aclaren, modifiquen o 
sustituyan.

ARTÍCULO 39. Urgencia manifiesta:

1. Definición: Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio 
exige el suministro de bienes, la prestación de servicios, o la ejecución de obras 
en el inmediato futuro; así mismo, cuando se trata de conjurar situaciones 
excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza 
mayor o caso fortuito de carácter irresistible que exijan una intervención 
inmediata.

La urgencia manifiesta se declarará por el servidor competente para celebrar el 
contrato mediante acto administrativo motivado y autorizará la iniciación 
anticipada de su ejecución. Para el reconocimiento y pago de la obligación
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contraída el contratista deberá cumplir con los requisitos de formalización y 
legalización del contrato.

Para atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se 
podrán hacer los traslados presupuéstales que se requieran.

2. Control de la contratación de Urgencia Manifiesta: Inmediatamente 
después de declarada la urgencia manifiesta y celebrados los correspondientes 
contratos, el servidor competente que la hubiere declarado enviará copia de los 
mismos la Contraloría General de Antioquia, para el correspondiente control, 
con la finalidad de garantizar la legalidad y validez de los mismos.

3. Del procedimiento realizado, se enviará un informe detallado a la Unidad de 
Auditoría Institucional y al Comité Técnico de Contratación para su 
conocimiento.

ARTÍCULO 40. Falta de Pluralidad de Oferentes. Cuando se concluya o 
determine que no existe pluralidad de personas naturales o jurídicas que 
puedan ofrecer los bienes o servicios requeridos, lo cual deberá quedar 
debidamente documentado.

Para los efectos del presente artículo se entiende que no existe pluralidad de 
oferentes, cuando:

1. Se acredite que es proveedor exclusivo del bien, obra o servicio, en el 
territorio nacional.

2. Sólo exista una persona natural o jurídica que pueda proveer el bien o el 
servicio requerido, por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de 
los derechos de autor.

3. Cuando por circunstancias técnicas, logísticas, operativas o de mercado, se 
acredite que el oferente es el único con capacidad para satisfacer la necesidad, 
obra, bien o servicio requerido.

Tales circunstancias deberán constar expresamente en el estudio previo de 
necesidad y conveniencia debidamente acreditada documentalmente.
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ARTÍCULO 41. Arrendamiento o adquisición de bienes e inmuebles: En
contratos de arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles, se requerirá 
previamente del estudio y concepto del Comité de Planta Física o de quien 
haga sus veces.

En todo caso, el arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles debe 
obedecer al plan de planta física; excepto cuando se trate de contratos de 
arrendamiento de bienes inmuebles requeridos para dar cumplimiento a 
obligaciones contraídas por la Universidad a través de convenios o contratos.

ARTÍCULO 42. Contratos para la prestación de servicios de salud:

Definición: Son contratos de prestación de servicios de salud, todos aquellos 
que comprenden la atención integral a los servidores públicos, jubilados y 
pensionados y sus beneficiarios, afiliados a SALUDA Programa de Salud de la 
Universidad de Antioquia, en sus fases de educación, información, prevención, 
promoción y fomento de la salud, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la 
enfermedad; así como la adquisición y suministro de medicamentos e insumos 
médicos, quirúrgicos, oftalmológicos y odontológicos, necesarios para la 
adecuada prestación del servicio de salud. Incluye además, los contratos de 
prestación de servicios de transporte de pacientes.

Excepciones a la formalidad de los contratos para la prestación de 
servicios de salud: La Universidad de Antioquia, podrá realizar el pago de 
prestación de servicios de salud, por medio de resolución motivada expedida 
por el Director del Programa SALUDA, previa presentación de la factura, sin 
que exista de por medio contrato suscrito por las partes, en los siguientes 
casos:

1. Cuando se trate de una situación de urgencia, que requiera la atención 
inmediata del usuario. Entiéndase por urgencia la alteración de la integridad 
física, funcional o psíquica, por cualquier causa, con diversos grados de 
severidad que comprometen la vida o funcionalidad de la persona, y que 
requiere la protección inmediata de servicios de salud, a fin de conservar la vida 
y prevenir consecuencias críticas presentes o futuras.
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2. Cuando en razón de los principios de inmediatez, oportunidad o acceso a la 
prestación del servicio por fuera del Área Metropolitana, se imposibilite la 
celebración previa de un contrato.

3. Por la especialidad del servicio y/o escasa oferta en el mercado, lo cual debe 
estar debidamente soportado.

4. En los casos en que se haga necesario garantizar la continuidad del servicio, 
de acuerdo con la patología y las condiciones de la especialidad requerida, 
previo concepto favorable técnico científico de SALUDA -  Programa de Salud.

5. Cuando deba dar cumplimiento a orden judicial o administrativa.

6. Cuando se termine un contrato por agotamiento del valor presupuestado, sin 
que haya sido posible su oportuna adición y se requiera la continuidad de la 
prestación del servicio por parte del operador, en aras de garantizar el derecho 
a la salud de los usuarios.

Autorizaciones para la contratación en salud

Serán remitidos al Comité Técnico de Contratación, para su aprobación, los 
contratos cuyo valor sea igual o superior a 150 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes e inferior a dos mil (2000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Cuando el valor del contrato sea igual o superior a dos (2000) mil salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, además del Comité Técnico, requerirá de 
la aprobación del Consejo Superior Universitario.

Cuando se requiera adicionar el contrato de prestación de servicios de salud, en 
más del 50% de su valor inicial, se requerirá de la aprobación tanto del Comité 
Técnico de Contratación, como del Consejo Superior Universitario.

ARTÍCULO 43. Publicación de avisos: En medios de comunicación. Cuando 
se trate de la publicación de avisos de cualquier tipo, en medios de 
comunicación, deberá obtenerse previamente la autorización del Líder del 
Sistema de Comunicaciones.
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ARTICULO 44. Contratos para la ejecución de actividades científicas y 
tecnológicas: En los contratos para distribución y comercialización de textos y 
productos resultantes de labores de investigación, docencia y extensión, y, en 
los contratos para el desarrollo y ejecución de actividades científicas y 
tecnológicas; proyectos de investigación y creación de tecnologías y 
actividades de innovación, así como para la adquisición de insumos necesarios 
para la investigación científica y el desarrollo tecnológico y de nuevos productos 
y procesos, se aplicarán las normas y disposiciones especiales que sobre la 
materia rigen en el país, especialmente el Decreto Ley 393 de 1991, el Decreto 
Ley 591 de 1991, La Ley 1286 de 2009 que modificó la Ley 29 de 1990 y el 
documento CONPES 3582 de 2009, que regulan y definen las actividades de 
ciencia y tecnología y en aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

Por actividades de ciencia, tecnología e innovación según definición realizada 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNESCO, son aquellas actividades sistemáticas que están estrechamente 
relacionadas con la generación, producción, avance, promoción, difusión, 
diseminación, y aplicación de conocimiento científico y técnico y que aplican a 
todos los campos de la ciencia y la tecnología; que de acuerdo con lo descrito 
en las disposiciones antes enunciadas, esas actividades son:

1. Crear, fomentar, desarrollar y financiar empresas que incorporen 
innovaciones científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional, al 
manejo del medio ambiente o al aprovechamiento de los recursos naturales.

2. Organizar, crear y apoyar centros científicos, tecnológicos y de innovación, 
parques tecnológicos, incubadoras de empresas y empresas de base 
tecnológica.

3. Formar y capacitar el recurso humano para el avance y la gestión de la 
ciencia, tecnología e innovación.

4. Establecer y conformar redes de investigación e información científica, 
tecnológica y de innovación.
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5. Crear fondos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación a nivel 
nacional y regional, fondos especiales de garantías y fondos para la renovación 
y el mantenimiento de equipos científicos.

6. Realizar seminarios, cursos, congresos, talleres y eventos nacionales o 
internacionales de ciencia, tecnología e innovación.

7. Financiar publicaciones y otorgar premios y distinciones a investigadores, 
grupos de investigación e investigaciones.

8. Adelantar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación; desarrollo de nuevos productos y procesos.

9. Difundir información científica, tecnológica y de innovación, esto es, 
información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia, tecnología e 
innovación.

10. Desarrollar servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la 
realización de planes, estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a 
la realización de actividades de homologación, normalización y metrología, 
certificación y control de calidad; a la prospección de recursos, inventario de 
recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción científica, 
tecnológica y de innovación; así como a la creación, fomento, difusión, 
promoción, implementación y gestión de sistemas de calidad total y de 
evaluación tecnológica.

11. Desarrollar proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, 
generación, apropiación y adaptación de la misma.

12. Transferencia tecnológica que comprende la asesoría, negociación, 
apropiación, desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas 
tecnologías nacionales o extranjeras.

13. Cooperación en ciencia, tecnología e innovación nacional o internacional.

14. Apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la 
integración de la cultura científica, tecnológica e innovadora a la cultura regional 
y nacional.
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15. Elaborar y desarrollar proyectos de investigación y desarrollo experimental, 
formación y capacitación científica y tecnológica, servicios científicos y 
tecnológicos y actividades de innovación e innovación social.

16. Suscripciones en bases de datos

17. Afiliaciones y cuotas de participación en organismos internacionales.

18. Pago de servicios técnicos foráneos.

19. Pago a conferencistas y asesores extranjeros

PARÁGRAFO. Siempre que el objeto del contrato, corresponda a las 
actividades y definiciones antes señaladas, se aplicarán las disposiciones del 
procedimiento excepcional aquí descrito, los previstos en el derecho privado o 
los que sean procedentes de acuerdo con la autonomía de la voluntad de las 
partes, siempre y cuando estén encaminados a satisfacer las necesidades 
especiales y específicas de la Universidad en esta materia.

ARTÍCULO 45. Adquisición de material bibliográfico: En contratos para la 
adquisición de material bibliográfico, publicaciones seriadas y suscripción a 
bases de datos referenciales, así como la compra de libros y las suscripciones a 
revistas, se centralizan en el Departamento de Bibliotecas de la Vicerrectoría de 
Docencia; excepto las compras internacionales de libros y las suscripciones a 
revistas que requieran los grupos de investigación. En todo caso, éstos deberán 
informar de todo trámite de adquisición al Departamento de Bibliotecas.

ARTÍCULO 46. Adquisición de bienes y servicios a través de fondos fijos 
reembolsabas, cajas menores, avances o anticipos de comisión:
Cuando por circunstancias excepcionales, el bien, servicio u obra a contratar, 
sea inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente y no se encuentre 
incluido en el plan anual de compras; que se trate de una compra eventual y no 
reiterativa, se podrá realizar la adquisición a través de fondos fijos 
reembolsables, cajas menores, avances o anticipos de comisión, siguiendo el 
procedimiento señalado en las disposiciones vigentes que regulen la materia, 
dejando constancia escrita de la justificación de la adquisición por dicho medio.

.39475
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Para la adquisición de obras, bienes o servicios a través de fondos fijos 
reembolsables, cajas menores, avances o anticipos de comisión, el competente 
o delegado describirá la necesidad y conveniencia en formato simplificado que 
para el efecto diseñará la Coordinación de Complementadores Logísticos.

De todos los anteriores procedimientos se conservará la correspondiente 
evidencia mediante documento (físico o digital).

CAPÍTULO IV

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON PROVEEDORES
EXTRANJEROS

ARTICULO 47. Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios 
con proveedores extranjeros con o sin representación en Colombia: Todo 
bien o servicio que la Universidad requiera de proveedores extranjeros con o sin 
representación en Colombia, estará sometido al proceso de selección de 
contratistas establecido en el presente reglamento para cada una de las 
modalidades y cuantías, sin perjuicio de las normas, condiciones o 
disposiciones propias del comercio internacional.
_ _ w

PARAGRAFO. Cuando se trate de proveedores extranjeros sin representación 
en Colombia, se analizará y plasmará en el estudio previo de necesidad y 
conveniencia, las condiciones de entrega del bien o servicio, cumplimiento, 
forma de pago, servicio posventa, trayectoria comercial y obligaciones 
tributarias aplicables, para determinar los requisitos de participación y los 
mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones contraídas si a 
ello hubiere lugar, según el caso.

ARTÍCULO 48. Formalidad de la adquisición del bien o servicio con 
proveedor sin representación en Colombia: Cuando conforme al análisis de 
necesidad y conveniencia debidamente evidenciado y soportado, se advierta la 
imposibilidad o dificultad de suscribir contrato entre las partes, así como para la 
constitución de las pólizas de garantía exigióles para el perfeccionamiento del
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mismo, será de pleno recibo la mera aceptación de la oferta vía correo 
electrónico o la sola presentación de la propuesta recibida por el mismo medio, 
siempre que las mismas provengan directamente del representante en el 
exterior.
__ __ r

PARAGRAFO. La Universidad podrá pactar con proveedores extranjeros sin 
representación en Colombia, el pago anticipado de obligaciones sin necesidad 
de exigir la garantía correspondiente por este concepto.

TITULO V

DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN

CAPÍTULO I

CLASES DE GARANTÍAS, COBERTURAS Y RIESGOS CONTRACTUALES

ARTÍCULO 49. Clases de Garantías: En desarrollo de lo establecido en el 
artículo 23 del Acuerdo Superior 419 de 2014, en los procesos de contratación 
los proponentes prestarán garantía de seriedad de la propuesta, y los 
contratistas seleccionados prestarán garantía única para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales de acuerdo con la cuantía de la contratación, el 
objeto, valor, riesgos y forma de pago. Entre las garantías que podrán exigirse 
se encuentran las siguientes:

1. Pólizas de seguro.

2. Fiducia mercantil en garantía.

3. Garantía bancaria a primer requerimiento.

4. Depósito de dinero en garantía.

5. Cartas de crédito stand by expedidas en el exterior, cuando las personas 
naturales o jurídicas extranjeras no tengan domicilio o sucursal en Colombia.
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6. Otras que se consideren necesarias de modo tal que permitan garantizar las 
obligaciones contractuales.

Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, 
interadministrativos, de seguros, fiducias, en los de carácter financiero, en los 
contratos que celebre la Universidad con las personas jurídicas públicas, 
privadas o mixtas con o sin ánimo de lucro de las que sea parte, soda, 
asociada, creadora, aportante o promotora; en los contratos de arrendamiento; 
de prestación de servicios públicos y en aquellos de menor cuantía, siempre y 
cuando del análisis del riesgo, el competente o delegado establezca 
motivadamente que no es necesario exigirla, atendiendo al objeto, naturaleza, 
forma de pago, duración del contrato y calidad del contratista.

ARTÍCULO 50. Amparos y coberturas de las garantías:

1. Garantía de Seriedad de la propuesta: Los proponentes presentarán 
garantía de seriedad de la propuesta, en los procesos de contratación que se 
requiera conforme al estudio previo de necesidad y conveniencia realizado para 
cada caso. El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento 
(10%) del monto de! presupuesto oficial y su vigencia se extenderá desde el 
momento de la presentación de la oferta hasta la fecha que expresamente se 
fije en la solicitud de propuesta, la invitación pública o términos de referencia, 
prorrogables, de acuerdo con el desarrollo del cronograma del respectivo 
proceso de contratación.

2. Garantía única de cumplimiento de entidades estatales: Los contratistas 
constituirán en favor de la Universidad de Antioquia, garantía única que avale el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo y se ajustarán a los 
siguientes amparos, coberturas y vigencias:

2.1 Cumplimiento: El valor de esta garantía no podrá ser inferior al quince por 
ciento (15%) del monto total del contrato, !a vigencia será igual a su duración y 
cuatro (4) meses más.

2.2 Buen manejo y correcta inversión del anticipo: El valor de esta garantía 
deberá ser equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista 
reciba en dinero o en especie, en tal carácter para la ejecución del contrato y su
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vigencia será igual a su duración y cuatro (4) meses más, o hasta la 
amortización de! anticipo.

2.3 Pago anticipado: El valor de esta garantía deberá ser equivalente al ciento 
por ciento (100%) del monto que el contratista reciba en dinero o en especie, y 
su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato o hasta cuando la 
Universidad verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de 
todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado.

2.4 Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: El valor 
de esta garantía no podrá ser inferior al siete por ciento (7%) del monto total del 
contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres años más.

Se exigirá en todos los contratos en los cuales el contratista emplee terceras 
personas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como en 
los demás que la Universidad lo considere necesario.

2.5 Estabilidad de la obra: El valor de esta garantía no podrá ser inferior al 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. Su vigencia no será inferior 
a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Universidad de 
Antioquia reciba a satisfacción la obra.

2.6 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos 
suministrados: El valor de esta garantía se determinará de acuerdo con el 
objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato. El 
monto no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) del valor total del 
contrato y su vigencia se fijará teniendo en cuenta las características 
especiales del bien y no será inferior a un año, contado a partir de la entrega de 
los bienes.

2.7 Calidad del servicio: El valor y la vigencia de esta garantía se determinará 
de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas 
en cada contrato. El monto no podrá ser inferior al 15% del valor total del 
contrato y su vigencia será igual a su duración y cuatro (4) meses más.

2.8 Amparo de provisión de repuestos y accesorios: El valor de esta 
garantía no será inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y
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su vigencia no podrá ser inferior a tres (3) años contados a partir de la 
recepción de los bienes o equipos.

3. Responsabilidad civil extracontractual: Esta póliza se exigirá para los 
contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o naturaleza la 
Universidad lo considere necesario, de modo tal que proteja de las eventuales 
reclamaciones de terceros, derivadas de la responsabilidad extracontractual 
que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o de su 
personal. Esta garantía no podrá ser inferior al quince por ciento (15%) del valor 
total del contrato y su vigencia deberá ser igual a la duración del mismo.

En esta póliza La Universidad debe figurar como asegurado y beneficiario 
adicional.

4. Póliza de todo Riesgo: La Universidad podrá exigir a sus contratistas, 
después de realizar un análisis de riesgos inherentes a la ejecución del 
contrato, una póliza de todo riesgo construcción o montaje que incluya entre 
otras, las coberturas de Actos Mal Intencionados de Terceros -AMIT-, y 
terrorismo. El valor de esta póliza será por el ciento por ciento (100%) del valor 
del contrato por la duración del mismo.

5. Póliza de Responsabilidad Civil Médica: En los contratos de prestación de 
servicios con personal profesional y asistencial en las áreas de la salud, deberá 
exigirse póliza de responsabilidad civil médica profesional, con un valor 
asegurado mínimo de ochocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(800 smlmv) y su vigencia será igual a la duración del contrato.

PARÁGRAFO 1. En los contratos en que la Universidad autorice previamente la 
subcontratación, el contratista exigirá a su contratista que constituya las 
garantías y/o pólizas en los términos antes descritos; los valores asegurados 
corresponderán a los porcentajes y plazos indicados en el subcontrato.

PARAGRAFO 2. El contratista deberá reponer la garantía cuando el valor de la 
misma se vea afectada por razón de siniestro. De igual manera, en cualquier 
caso en que se aumente el valor del contrato o se prolongue su vigencia, 
deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía.
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PARÁGRAFO 3. Cuando, de acuerdo con certificación expedida por la 
Superintendencia Bancaria, en e! mercado no se ofrezcan garantías que cubran 
la totalidad de la vigencia de un contrato, según lo requerido en ei 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.
__ __ r _ __

PARAGRAFO 4. En los contratos con proveedores extranjeros sin 
representación en Colombia, no se aplicará lo dispuesto en el presente Título.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

CAPÍTULO II

RIESGOS CONTRACTUALES

ARTÍCULO 51. Tipificación, identificación y asignación de riesgos:
Conforme al artículo 24 del Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, se 
fijan las siguientes reglas que permitan identificar, tipificar y asignar los riesgos 
que tengan la potencialidad de afectar el equilibrio económico del contrato 
durante su desarrollo y ejecución, siempre que sean previsibles, identificables y 
cuantificables en condiciones normales. Tales son:

1. Riesgos Económicos: Son aquellos derivados del comportamiento y 
condiciones del mercado, como la fluctuación de los precios de los insumos, 
desabastecimiento, comportamiento de la moneda y especulación de los 
mismos, entre otros.

2. Riesgos Sociales o Políticos: Son aquellos derivados de situaciones 
como: Cambios de las políticas gubernamentales, fallas en la manera en que se 
relacionan entre sí el gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad; 
paros, huelgas, actos terroristas, o de orden público, entre otros. Para 
establecer su previsibilidad, la Universidad podrá acudir a las autoridades 
públicas competentes que tengan datos estadísticos o fuentes oficiales.

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos asociados a la operatividad del 
contrato siempre y cuando no sean imputables a las partes, como son: la 
posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el
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objeto del contrato; la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en 
tiempos distintos a los inicialmente programados; imposibilidad de cumplir con 
el objeto del contrato como consecuencia de inadecuados procesos, 
procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos 
humanos o técnicos.

No son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios 
incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien 
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de los 
bienes a suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la 
ejecución del contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre 
otros.

4. Riesgos Financieros: Este riesgo contempla: i) el riesgo de consecución 
de financiación o riesgo de liquidez, y íi) el riesgo de las condiciones financieras.

4.1 El riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez: se
refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector 
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato.

4.2 El riesgo de las condiciones financieras: hace referencia a los términos 
financieros de dichos recursos, como son: plazos, tasas, garantías, 
contragarantías, refinanciaciones entre otros.

5. Riesgos regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o
reglamentarios que siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual, como 
son: cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes 
especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de 
ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, 
entre otros.

6. Riesgos de la naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin 
la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles son 
irresistibles por estar fuera del control de las partes, como son entre otros: 
temblores, inundaciones, lluvias, sequías.

7. Riesgos ambientales. Hace referencia a aquellos que se derivan de los 
cambios o alteraciones que afecten o puedan afectar el ecosistema o las áreas

. 5 9 4  7 5 42
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de influencia de la ejecución del contrato; así como las que pudieran emanar de 
la expedición de las licencias ambientales, de las condiciones ambientales o 
ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua 
de los planes de manejo ambiental, entre otros.

8. Riesgos tecnológicos e informáticos: Se refiere a eventuales fallas en las 
telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, advenimiento o acceso a 
nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta 
para la ejecución del contrato; así como la pérdida de la integridad, la 
confidencialidad y la disponibilidad de la información. Para la identificación y 
tratamiento de estos riesgos debe consultarse la norma ISO 27001 o normas 
internacionales equivalentes.

9. Riesgo de corrupción: Se trata de la serie de conductas o comportamientos 
irregulares por parte de los servidores públicos, contratistas e interventores, en 
el desarrollo de los procesos contractuales, dejando de lado los fines de la 
función pública y de la contratación universitaria para atender intereses 
personales y privados, como son entre otros: direccionamiento desde la 
invitación a cotizar y términos de referencia; deficiente, indebida o incorrecta 
elaboración del estudio de necesidad y conveniencia; fraccionamiento de 
contrato; monopolio de contratistas; “carrusel" en la contratación; contratación 
con personas naturales o jurídicas ficticias; y celebración indebida de contrato y 
tráfico de influencias.

PARÁGRAFO. Una vez identificados, clasificados, evaluados y asignados los 
riesgos, se elaborará la correspondiente matriz de riesgos que se plasmará en 
el estudio de necesidad y conveniencia, así como en la invitación a cotizar o en 
los términos de referencia, de acuerdo con la modalidad de selección de 
contratistas.
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TITULO VI

DE LA INTERVENTORA

ARTÍCULO 52. Definición. Se entiende por interventoría, la vigilancia, 
seguimiento y control de manera permanente en los aspectos técnico, 
administrativo, legal, financiero y contable, a los diferentes contratos que
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celebra la Universidad, a través de personal vinculado a la misma, o de 
personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales, con el fin de 
garantizar la correcta inversión de los recursos, la minimízación de los riesgos y 
el cumplimiento y debida ejecución del objeto contractual.

_____ ¥

ARTICULO 53. Aspectos que contempla la interventoría: La interventoría 
comprende los aspectos: administrativo, técnico, financiero, contable y legal:

1. Técnico: Es el resultado de comparar el objeto contratado, con lo 
ejecutado, en cada uno de los ítems o actividades pactadas, guiado por las 
normas técnicas, diseños y especificaciones exigidas, cantidades y 
especificaciones técnicas, estándares de calidad, personal exigido y 
cumplimiento de los valores pactados y los plazos definidos en el contrato.

2. Administrativo: Es la revisión y gestión respecto de los documentos 
constitutivos del contrato, de los procesos para su elaboración y formación, y de 
las situaciones previstas y extraordinarias, según la normatividad y las sanas 
prácticas administrativas.

3. Legal: Es el control y seguimiento de los aspectos legales y normativos del 
contrato, como son entre otros, el perfeccionamiento, los plazos, las garantías, 
las licencias y permisos, los compromisos laborales, las sanciones, las 
adiciones y las modificaciones.

4. Financiero y contable: Es la vigilancia que se hace de la inversión de los 
recursos económicos destinados por la entidad, orientada a evitar sobrecostos y 
obras, bienes y servicios innecesarios. Para el aspecto presupuestal rigen las 
normas específicas sobre manejo y control presupuestal.

ARTÍCULO 54. Perfil del interventor: Quien actúe como interventor debe tener 
idoneidad, conocimientos y competencia, según la materia y naturaleza de la 
obra, bien o servicio contratado. Será designado por el competente o delegado.

Para tal ejercicio podrá ser interventor todo servidor público de la Universidad 
cualquiera sea el tipo vinculación, el docente de cátedra y los contratistas 
siempre que en el objeto y en las actividades de su contrato así se contemple.
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También podrá ser interventor, toda persona natural o jurídica, consorcios o 
uniones temporales, externos a la Universidad, contratados para tal efecto.

PARÁGRAFO. Las actividades de interventoría podrán realizarse por un solo 
servidor o por varios, según la necesidad específica y complejidad del contrato.

ARTÍCULO 55. Facultades del interventor: El interventor tendrá entre otras 
las siguientes facultades:

1. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones al contratista sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual.

2. Mantener informado al competente o delegado, de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir violación a los fines de la función pública o 
de la contratación universitaria; actos de corrupción tipificados como: conductas 
punibles, conflicto de intereses, faltas a la ética, entre otros, que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, los intereses de la Universidad 
o ios recursos públicos.

3. Exigir la mayor calidad de las obras, bienes y servicios adquiridos por la 
Universidad y el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias.

4. Recibir a satisfacción, las obras, bienes o servicios ejecutados a cabalidad.

ARTÍCULO 56. Deberes del interventor:

1. Conocer las particularidades del contrato desde la etapa precontractual.

2. Vigilar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones pactadas, 
en los aspectos administrativos, técnicos, legales, económicos y financieros.

3. Verificar los requisitos de formalización y legalización del contrato, objeto, 
vigencias y cuantías de las pólizas y garantías y publicaciones, si a estos 
últimos hubiere lugar.
4. Suscribir con el contratista, cuando ello sea procedente según el tipo de 
contrato, las actas: de inicio, parciales, seguimiento, suspensión, reinicio, 
terminación y liquidación, entre otras.
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5. Revisar periódicamente la prestación de la obra, bien o servicio y dejar 
evidencia escrita de las observaciones, órdenes o recomendaciones impartidas 
atinentes al desarrollo del contrato, con la finalidad de realizar los correctivos de 
manera oportuna.

6. Organizar los comités técnicos y administrativos del contrato, cuando a ello 
hubiere lugar.

7. Elaborar Informes periódicos sobre el avance de la obra, bien o servicio, 
cuando a ello hubiere lugar.

8. Resolver las dudas que se presenten sobre el contrato.

9. Velar por el uso correcto de equipos y bienes de propiedad de la 
Universidad.

10. Estudiar y tramitar las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, reinicio.

11. Exigir al contratista, la aplicación del valor ofrecido en la propuesta, así 
como la cantidad de bienes o servicios contratados y la buena calidad de ellos.

12. Rendir informes periódicos al competente o delegado, sobre la marcha de 
los contratos.

13. Solicitar, cuando haya lugar, la aplicación de multas o sanciones a los 
contratistas.

14. Informar oportunamente al competente o delegado, del posible 
incumplimiento parcial o total del contrato.

15. Verificar y dejar constancia, previo a la iniciación de los contratos como 
también durante toda la vigencia de los mismos, el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista, frente al Sistema de Seguridad Social Integral 
(Salud, Riesgos Laborales y Pensiones); aportes a las cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional 
de Aprendizaje -SENA-, según sea el caso; y en el evento de aportes 
incompletos, informar a la respectiva autoridad universitaria, para efectuar la
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correspondiente retención de las sumas adeudadas al momento de la 
liquidación.

16. Verificar el pago de los impuestos, tasas y contribuciones y cumplimiento de 
obligaciones tributarias.

17. Constatar y verificar las calidades, tipo de vinculación y tiempo de 
dedicación del personal propuesto por el contratista durante la ejecución del 
contrato.

18. Verificar en las solicitudes de pago que presente el contratista, que los 
valores allí referidos correspondan a las obras, bienes, servicios o actividades 
contractuales ejecutadas.

19. Exigir al contratista la ¡mplementación de las medidas de seguridad, propias 
de la actividad contratada, tanto para el personal a su cargo como para la 
comunidad universitaria y terceros que puedan resultar afectados, para cuyos 
efectos el interventor contará con la asesoría que solicite ante el Programa de 
Riesgos Ocupacionales.

20. Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, legales, ambientales y 
especiales, según el objeto a contratar.

21. Los demás deberes propios de los contratos o que se deriven de los 
anteriores.

ARTÍCULO 57. Responsabilidad del interventor: El interventor será 
responsable en los ámbitos fiscal, penal, disciplinario, patrimonial, y civil por los 
hechos u omisiones en que incurra o en que haga incurrir a la Universidad 
durante el ejercicio de sus deberes; o que le causen daño o perjuicio en la 
ejecución de los contratos respecto de los cuales ejerza las funciones de 
intervento ría, en los términos señalados por la Constitución Política y las leyes 
que rigen tales materias.

ARTÍCULO 58. Prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto 
de intereses: A los interventores les será aplicable el Régimen de
inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés, previstos en la 
Constitución Política, en las leyes y en el Acuerdo Superior 395 del 21 de junio
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de 2011 y demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen, o 
sustituyan, tal y como se estableció en el artículo 3 del presente reglamento, en 
desarrollo de! artículo 4 del Acuerdo Superior 419 de 2014.

TITULO Vil

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 59. Formalización de los Contratos Universitarios: Para la 
formalización de los contratos que celebre la Universidad, se requiere para su 
validez, perfeccionamiento y legalización, el cumplimiento de requisitos 
esenciales y formales descritos en los artículos 18, 20 y 22 del Acuerdo 
Superior 419 de 2014.

ARTÍCULO 60. Adquisición de bienes y servicios a través del Sistema de 
información: La adquisición de bienes y servicios que se realicen a través del 
Sistema de Información que para el efecto adopte la Universidad, deberán 
contar previamente y en todo caso con los correspondientes contratos y 
soportes que los respalden, los que a su vez deben encontrarse perfeccionados 
y legalizados conforme a los procedimientos señalados en el presente 
reglamento para las diferentes modalidades y cuantías de selección de 
contratistas.

PARÁGRAFO. El Competente o delegado y el interventor, serán los 
responsables de constatar el cumplimiento de los anteriores requisitos y 
verificarlos en el sistema.

ARTÍCULO 61. Adición de los contratos: Conforme a lo establecido en el 
artículo 21 del Acuerdo Superior 419 de 2014, los contratos que celebre la 
Universidad sólo podrán adicionarse hasta un cincuenta por ciento (50%) del 
valor inicial, a excepción de los contratos de obra civil y los de prestación de 
servicios de salud, que podrán superar dicho porcentaje, previa aprobación 
tanto del Comité Técnico de Contratación, como del Consejo Superior 
Universitario.

Cuando se trate de contratos de obra civil, éstos sólo podrán adicionarse en 
más del cincuenta por ciento (50%), en cualquiera de los siguientes casos:
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1. Cuando el proyecto a desarrollar sea por etapas.

2. Cuando se trate de proyectos a largo plazo, para los cuales se reciban de 
entidades públicas o privadas, nuevos recursos o aportes con el mismo 
objetivo.

3. Obras adicionales necesarias.

4. Obras extras necesarias.

5. Ocurrencia de un riesgo no previsible

Los casos de los numerales 1 y 2, procede siempre y cuando así se diga 
expresamente en los términos de referencia y que al momento de la adición, el 
contratista mantenga la capacidad técnica, financiera, administrativa y operativa 
para asumir la nueva adición.

PARÁGRAFO. Para todos los casos antes enunciados se requerirá del informe 
de interventoría debidamente justificado en los aspectos técnico, económico, 
financiero y administrativo, suscrito por el competente o delegado y el 
interventor. Dicho informe debe contener adicionalmente el análisis y concepto 
sobre la capacidad y desempeño del contratista durante la ejecución de la obra, 
y la conveniencia para la Universidad.

ARTÍCULO 62. Aprobación de los contratos que suscriba el Rector: La
Dirección de Asesoría Jurídica o la dependencia que haga sus veces, 
continuará revisando los contratos que suscriba el Rector.

ARTÍCULO 63. Manuales: Los manuales que se expidan a la luz del presente 
reglamento, serán aprobados por el Comité Técnico de Contratación.

ARTÍCULO 64. Vigencia: La presente Resolución tiene vigencia partir de la 
fecha de su expedición y publicación en el portal universitario.

ARTÍCULO 65. Transición: La aplicación de este reglamento se hará de la 
siguiente manera:
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1. Los contratos que al 31 de diciembre de 2014, cuenten con Certificado de 
Registro Presupuestal -CRP-, se regirán hasta su liquidación, por las 
disposiciones contempladas en el Acuerdo Superior 095 de 1996 y sus 
resoluciones reglamentarias. Esta responsabilidad seguirá a cargo de los 
responsables según dicha nórmatividad.

2. Las modalidades y procedimientos de selección de contratistas establecidas 
en el Acuerdo Superior 419 de 2014, reglamentados en la presente resolución, 
iniciarán su aplicación a partir del uno (1) de enero de dos mil quince (2015).

3. A la entrada en vigencia del presente reglamento, el Rector nombrará los 
miembros del Comité Técnico de Contratación, conforme al artículo 13 del 
Acuerdo 419 de 2014.

4. El Comité Técnico de Contratación, realizará el correspondiente empalme 
con la Junta Asesora en Contratos y formalmente asumirá la competencia y 
actividades aquí señaladas a partir del 1 de enero de 2015. Así mismo, asumirá 
para los efectos de la transición, las funciones de la mencionada Junta, para 
aquellos procesos contractuales iniciados en vigencia del Acuerdo Superior 095 
de 1996.

5. De manera concertada con las unidades académicas y administrativas, el 
Proceso de Complementadores Logísticos de la Dirección de Gestión Logística 
y de Infraestructura, iniciara sus responsabilidades e integrará los equipos 
operativos así:

6. En los procesos de mayor cuantía a partir del 1 de enero de 2015.

7. En los procesos de negociación directa, se asumirá dichas 
responsabilidades en un plazo no superior a seis (6) meses, contados a partir 
del 1 de enero de 2015.

8. En los procesos de mediana cuantía, en un plazo no mayor a doce (12) 
meses, contados a partir del uno (1) de enero de 2015; no obstante se prestará 
la asesoría desde esta fecha.

9. En los procesos de menor cuantía, en un plazo no mayor a dieciocho (18) 
meses, contados a partir de! uno (1) de enero de 2015.
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10. La Dirección de Desarrollo Institucional y la Dirección de Gestión de 
Logística y de Infraestructura, de manera gradual y concertada con los 
servidores competentes o sus delegados, habilitarán los equipos operativos.

ARTÍCULO 66. Derogaciones: La presente Resolución deroga las
Resoluciones Rectorales: 16263 del 2 agosto de 2002, 17887 del 9 de 
septiembre 2003; 13843 del 2 de octubre de 2000, 17115 del 18 marzo de 
2003, 21176 del 25 de julio 2005, 20458 del 7 de marzo de 2005; 21000 del 14 
junio de 2005; todas las resoluciones rectorales referidas a autorizaciones de 
ordenación de gasto y todas las normas internas de la Universidad, de carácter 
general o particular que le sean contrarias.
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Expedida en Medellín, en fecha 1 k NOV.

LUQUEGI GIL NEIRA 
Secretario General
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