
 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

CONSEJO SUPERIOR 

 

ACUERDO Nro. 52 

(Acta 34 del 16 de noviembre de 2021) 

 

“Por medio del cual se modifica el Estatuto de Contratación de la Universidad de Caldas, Acuerdo 

08 del 26 de abril de 2017” 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en uso de sus atribuciones 

legales y estatutarias, en especial las consagradas en el literal d) del artículo 65 de la Ley 30 de 1992 

y el numeral 5 del artículo 9 Nro. 47 de 2017 emitido por esta Corporación y, 

 

CONSIDERANDO QUE 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia y en la 

Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”, el 

Consejo Superior de la Universidad de Caldas, mediante Acta N.º 08 del 26 de abril de 2017, expidió 

el Acuerdo N.º 08 de 2017 “Por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación de la 

Universidad de Caldas”. 

 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el brote de la enfermedad 

por Coronavirus - Sarcomo una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación, la escala 

de trasmisión y el alto nivel de mortalidad. 

 

Por lo anterior, mediante Resolución N.º 385 del 12 de marzo de 2020, desde el Ministerio de Salud 

y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró 

el estado de emergencia sanitaria por causa del virus SARS-CoV-2 (Covid 19), en todo el territorio 

nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de medidas con el objeto 

de prevenir y controlar la propagación del virus y mitigar sus efectos. 

 

Mediante las Resoluciones 844, 1462 y 2230 del año 2020, y 222, 738, 1315 del 2021, el Ministerio 

de Salud y Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 30 de noviembre de 2021, toda 

vez que las circunstancias fácticas correspondientes al comportamiento del virus y los niveles de 

vacunación, permiten identificar la persistencia del riesgo que motivó la declaratoria de la respectiva 

emergencia sanitaria.  

 

En atención a las medidas nacionales implementadas, la Universidad de Caldas mediante Resolución 

de Rectoría N.º 00385 del 16 de marzo de 2020 suspendió las actividades académicas presenciales de 

pregrado y posgrado, e implementó el trabajo en casa para todos los servidores públicos. 

 

Con ocasión de lo mencionado, se adoptó la utilización de los canales electrónicos como herramienta 

estratégica para radicar, tramitar, suscribir, modificar y finalizar los procesos de contratación y 

convenios, además de otros asuntos de competencia del Grupo Interno de Trabajo de Contratación y 

Convenios de la Secretaría General.  

 

A pesar del carácter coyuntural de la estrategia de trabajo remoto adoptado por la Universidad de 

Caldas por motivo de la emergencia sanitaria, es posible afirmar la idoneidad de las herramientas 

digitales para garantizar el cumplimiento de los fines misionales de la Universidad, al tiempo que se 

permite agilizar trámites y sistematizar en mejor medida la información suministrada. 



 

 

  

Adicionalmente, la Universidad de Caldas cuenta con un compromiso permanente en la conservación 

de un medio ambiente sano y fomentar la educación y la cultura ambiental. Así, una política de gestión 

ambiental debe ser transversal a todas las actividades que se realizan en la Universidad, tanto 

administrativas como académicas.  

 

Bajo el compromiso previamente indicado, el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, 

mediante Acuerdo Nro. 17 del 2017, expidió la Política de Gestión Ambiental de la Universidad de 

Caldas.  

 

En el artículo 2 del respectivo acuerdo, se plantean como objetivos los siguientes:  

 
“Incluir criterios de responsabilidad ambiental en la planeación, ejecución y control de las actividades 

académicas y administrativas que se desarrollen en cumplimiento de la misión institucional y”, 

 

“Promover programas que fortalezcan hábitos y comportamientos ambientalmente responsables, para 

consolidar la cultura ambiental en la comunidad universitaria”. 

 

Puntualmente el literal e) del artículo 5 del Acuerdo Nro. 17 del 2017, identifica como compromiso 

en el marco de la Política de Gestión Ambiental “incentivar la reutilización de materiales, la 

racionalización en el consumo de papel, la reducción de residuos y su manejo adecuado, sean 

comunes o peligrosos, que se generen en la Universidad”.  

 

Derivado de la digitalización de los procesos de contratación, ha podido evidenciarse de manera 

sustancial una reducción en el uso de papel para el desarrollo de los trámites respectivos, esto permite 

dar observancia a la iniciativa Cero Papel del Gobierno Nacional (Directiva Presidencial 04 del tres 

(3) de abril de 2012, la cual tiene como objetivo establecer los lineamientos para contribuir a una 

gestión pública efectiva, eficiente y eficaz, al reducir el uso del papel en las entidades públicas, tanto 

en sus procesos internos como en los servicios que prestan a los ciudadanos. 

 

La anterior consideración, puede evidenciarse con las variaciones en el monto de contratación durante 

las vigencias 2019, 2020 y 2021 bajo concepto de materiales y suministros de oficina y papelería. En 

el año de 2019, por este concepto fue contratado un monto total aproximado de cincuenta y dos 

millones cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos ochenta y cinco ($52.467.585), en el 2020 el 

monto por el mismo objeto ascendió a trece millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos 

doce pesos ($13.457.712) y en el 2021 el monto contratado asciende hasta el momento a doce 

millones trescientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos ($12.345.551).  

 

Mediante Circular de Rectoría N.º 001 del 16 de julio de 2021, expedida en el marco de la Resolución 

de Rectoría N.º 712 de la misma fecha, se adoptaron algunos lineamientos para el retorno a las 

actividades laborales presenciales en los espacios físicos de la Universidad de Caldas en un proceso 

de alternancia gradual. 

 

A pesar de lo anterior y dado lo expuesto en la presente parte considerativa, cobra gran importancia 

poder incentivar la permanencia de prácticas que garantizan los principios de eficiencia, eficacia y 

economía, al tiempo que se propende por promover el cuidado al medio ambiente.  

  

Considerando lo expuesto en la presente parte considerativa y la importancia de contar con un 

Estatuto de Contratación que permita responder a los principios de la administración pública y a los 

requerimientos institucionales, al tiempo que se enmarque en las nuevas realidades y necesidades de 



 

 

salud pública y materia ambiental, se estima pertinente modificar el Estatuto de Contratación 

adoptado por el Acuerdo Nro. 08 de 2017. 

 

En virtud de lo anterior, el Consejo Superior Universitario 

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO 1. Modificar los numerales 14 y 15 del artículo 23 del Acuerdo Nro. 08 del 2017, los 

cuales quedaran así:   

 
“Artículo 23°. - De la invitación pública. En los procesos donde la escogencia del contratista se realice 

mediante convocatoria pública, deberá publicarse una invitación.  

 

La Universidad puede modificar la invitación pública a través de adendas expedidas antes del 

vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

 

Se pueden expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación 

de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. 

 

Las adendas se publicarán en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día 

hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación. 

 

La invitación pública debe contener por lo menos la información que sigue:  

 

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

2. La modalidad del proceso de selección y su justificación. 

3. Los criterios de selección, los cuales deben ser claros y completos, que no induzcan a error a los 

oferentes o impidan su participación, y aseguren una selección objetiva. 

4. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas y su evaluación, indicando los requisitos que 

otorguen puntaje con la descripción de los mismos, la manera como se evaluará y ponderarán y las reglas 

de desempate, así como las reglas para la adjudicación del contrato.  

5. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta, teniendo en cuenta que la ausencia de requisitos o la 

falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la 

comparación de propuestas, no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. 

6. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar a la 

entrega de anticipo o pago anticipado, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los 

rendimientos que este pueda generar.  

7. El certificado de disponibilidad presupuestal. 

8. Los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes 

contratantes.  

9. Las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones.   

10. Los términos, condiciones y minuta del contrato.  

11. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.  

12. El plazo dentro del cual se pueden expedir adendas.  

13. El cronograma, el cual debe contener las fechas, horas y plazos para las actividades propias del 

proceso de contratación, los tiempos para presentar propuestas, adjudicar el contrato, suscribirlo, cumplir 

los requisitos necesarios para comenzar la ejecución, ejecutarlo y pagarlo.  

14. Medio electrónico en donde se pueden consultar los términos de condiciones, la solicitud de 

adquisición y sus documentos soporte 

15. Medio electrónico donde se debe hacer la entrega de las propuestas. 

16. La aplicación o no de las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Contratación 

Pública de la Administración. 

17. Los demás asuntos que se consideren pertinentes.” 

 



 

 

ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 33 del Acuerdo Nro. 08 del 2017, el cual quedará así:   

 
“Artículo 33°.- De la forma del contrato. Los contratos que celebre la Universidad deberán constar 

por escrito en formato digital, y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de los que 

impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles, 

y en general aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.   

 

En el caso de contratos que deban celebrarse con proveedor extranjero o para la adquisición de bienes y 

servicios que sólo puedan adquirirse por Internet a través de pagos electrónicos o cuya adquisición en 

línea reporte beneficios económicos para la Universidad, la oferta del proveedor y la aceptación que de 

ella haga la Universidad constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se 

efectuará el respectivo registro presupuestal. Lo propio ocurrirá cuando se trate de contratos de seguro 

para amparar un contrato o convenio en el cual la Universidad tenga la calidad de contratista o ejecutor, 

en cuyo caso el contrato estará constituido por la póliza que expida el asegurador. 

 

La Universidad establecerá las medidas que demanden la preservación, inmutabilidad y seguridad de los 

originales de los contratos, para lo cual podrá utilizar medios físicos y/o electrónicos.” 

 

ARTÍCULO 3. Modificar el artículo 35 del Acuerdo Nro. 08 del 2017, el cual quedara así:   

 
“Artículo 35°.- Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos de la Universidad se perfeccionan 

cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito, lo cual deberá 

realizarse en formato digital.” 

 

ARTÍCULO 4. Adicionar parágrafo único al artículo 35 del Acuerdo Nro. 08 del 2017, el cual 

quedara así:   

 
“Artículo 50°.- Archivo de los contratos. Cada contrato deberá archivarse en un expediente que 

contendrá toda la documentación del mismo, desde su etapa de planeación hasta el cumplimiento de su 

liquidación.  

 

Parágrafo. El archivo de los expedientes que contengan la información documental deberá estar 

contenida en expedientes digitales cargados en el sistema ADMIARCHI.  

 

ARTÍCULO 5. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en Manizales a los dieciséis (16) del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) 

 

            

            

            

       

IVÁN DARÍO GÓMEZ CASTAÑO             CAROLINA LÓPEZ SÁNCHEZ 

Presidente                                                           Secretaria 

 


