
 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

RECTORÍA  

 

RESOLUCIÓN N.° 1293 

 

“Por medio de la cual se modifica la Resolución de Rectoría N.° 000703 de 2017” 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en uso de sus atribuciones legales 

y estatutarias, y en especial las conferidas por el artículo 17 y el numeral 5 del artículo 21 

del Acuerdo 47 de 2017 del Consejo Superior –Estatuto General- y  

 

CONSIDERANDO QUE 

 

Por medio del Acuerdo N.° 08 de 2017, el Consejo Superior de la Universidad de Caldas 

emitió el Estatuto de Contratación de la misma institución. 

 

Por medio del Acuerdo N.° 052 del 16 de noviembre de 2021, el Consejo Superior de la 

Universidad de Caldas, adoptó una serie de modificaciones al Estatuto de Contratación, con 

el fin de contar con un Estatuto que permita responder a los principios de la administración 

pública y a los requerimientos institucionales, al tiempo que se observan las nuevas 

realidades y necesidades de salud pública y materia ambiental.  

 

Dado que es una función del Rector ejecutar las decisiones de los Consejos Superior y 

Académico, se considera que es pertinente adoptar una modificación parcial a la 

Resolución de Rectoría 703 del 13 de julio de 2017, por la cual se establece el 

procedimiento de contratación para la ejecución de los recursos del Sistema General de 

Regalías comprometidos en la realización de los proyectos aprobados por un Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) en los cuales la Universidad de Caldas es 

ejecutora.  

 

En mérito de lo expuesto, 

 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 16 de la Resolución de Rectoría 703 de 2017, el cual 

quedara así:   

 
“Artículo 16°.- De la revisión jurídica de la solicitud de adquisición y sus documentos soporte.  

La solicitud de adquisición y sus documentos soporte deberán ser cuidadosamente elaborados y 

acopiados por los coordinadores académico y administrativo (o el coordinador que haga las veces de 

ambos), de manera que no existan errores en la forma y el fondo que puedan prestarse a equívocos en 

la contratación. Para su revisión, el coordinador administrativo remitirá los documentos al abogado 

por correo electrónico, siguiendo la lista de chequeo para la radicación en la Secretaría General 

(Grupo de Contratación) de que trata el capítulo siguiente.   

 



 

En caso de que se presenten errores y no puedan ser corregidos por el abogado encargado de la 

revisión, la documentación será devuelta dentro de los tres (3) días siguientes a su envío para la 

correspondiente modificación o adecuación. El coordinador administrativo tendrá a su vez tres días 

contados a partir de su recibo para enviar nuevamente la documentación corregida. Los mismos 

términos correrán para el coordinador académico en caso de ser de su competencia la corrección.    

 

Si no hay errores o estos pueden ser corregidos por el abogado, dentro de los tres (3) días siguientes a 

su envío se realizarán los ajustes que correspondan y se devolverán los documentos a su origen para 

su suscripción.      

 

Cuando se trate de segundas revisiones, los términos se disminuirán de tres a dos días, tanto para el 

abogado como para los coordinadores del proyecto”.   

 

ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 17 de la Resolución de Rectoría 703 de 2017, el cual 

quedara así:   

 
“Artículo 17°.- De la suscripción de la solicitud de adquisición y sus documentos soporte. La 

solicitud de adquisición deberá ser suscrita mínimo por quien la elabora, significando con ello que el 

documento es técnica, administrativa y financieramente correcto; por el abogado encargado de 

acompañar la ejecución del proyecto, quien con su firma certifica la revisión jurídica; y por el 

ordenador del gasto, quien de esa manera, además de cumplir la labor propia de quien ordena el 

gasto, contribuye al cumplimiento de su obligación de seguimiento permanente a la ejecución del 

Plan Anual de Adquisiciones de los proyectos a su cargo.    

 

Para el efecto, el coordinador administrativo del proyecto, directamente o a través de un auxiliar 

administrativo, de ser el caso, una vez recibidos los documentos revisados por el abogado, los 

suscribirá y gestionará la firma del coordinador académico, del abogado y la del ordenador del gasto, 

en su orden.  La suscripción de los documentos por parte de los coordinadores ocurrirá, por tardar el 

día siguiente de la recepción del documento revisado. Suscrito por los coordinadores, el mismo día se 

pondrá a disposición del abogado, quien deberá firmar por tardar el día siguiente. Suscrito por el 

abogado, el mismo día se pondrá a disposición del ordenador del gasto, quien deberá firmar por 

tardar el día siguiente.             

 

La ausencia de los responsables de suscribir la solicitud de adquisición no sirve de excusa para el 

incumplimiento de los términos establecidos, de modo que deberá preverse la manera en la que se 

cumplirán estos ante la ocurrencia de aquella 

 

Parágrafo. La suscripción de la solicitud se realizará por medio de firma digital, firma mecánica, 

firma electrónica o firma escaneada, las mismas deberán estar precedidas por aprobación otorgada 

por correo electrónico del correspondiente suscriptor y tendrán plena validez jurídica”.  

 

ARTÍCULO 3. Modificar el artículo 19 de la Resolución de Rectoría 703 de 2017, el cual 

quedara así:   

 
“Artículo 19°.- De la radicación de la solicitud de adquisición y sus documentos soporte. La 

solicitud de adquisición y sus documentos soporte se radicarán electrónicamente en la Secretaría 

General (Grupo de Contratación) con una lista de chequeo, la cual discriminará los documentos 

mínimos requeridos para la respectiva radicación. En caso de que dichos documentos no estén 

completos y suscritos, se devolverán sin radicado.  

 

La persona encargada de recibir la solicitud, quien será la misma encargada para elaborar la minuta 

del contrato, después de verificada la presentación de la totalidad de los documentos previstos en las 

listas de chequeo, radicará la documentación con la fecha de recibido y su firma. La solicitud se 

identificará con el consecutivo que arroje la elaboración electrónica del documento”.    



 

 

ARTÍCULO 4. Modificar el artículo 23 de la Resolución de Rectoría 703 de 2017, el cual 

quedara así:   

 
“Artículo 23°.- De la elaboración de la minuta del contrato. La minuta del contrato deberá ser 

elaborada dentro de los cuatro (4) días siguientes a la radicación de la solicitud de adquisición y sus 

documentos soporte. Una vez elaborada la minuta, se le asignará número del registro presupuestal y 

número de orden o contrato y será posteriormente remitida para su respectiva suscripción”.   

 

ARTÍCULO 5. Añadir parágrafo único al artículo 24 de la Resolución de Rectoría 703 de 

2017, el cual quedara así:   

 
“Artículo 24°.- De la suscripción del contrato. La primera firma será la del Rector o su delegado, 

lo cual ocurrirá durante los dos (2) días siguientes contados a partir del término previsto para el 

desarrollo del proceso, según el artículo 22 del presente documento. Realizada la suscripción por 

parte del ordenador del gasto, se comunicará al supervisor que la minuta del contrato se encuentra a 

su disposición para que dentro de los dos (2) días siguientes a la comunicación se suscriba por él y el 

contratista. La suscripción del contrato por el supervisor y el contratista será responsabilidad del 

supervisor a partir del envío de la señalada comunicación. Suscrita la minuta del contrato por todas 

las partes, el supervisor deberá entregarla al Grupo de Contratación. De todo lo anterior, deberá obrar 

registro en la lista de chequeo con la que se radicó la solicitud de realización del contrato. 

 

Parágrafo. La suscripción del contrato se realizará por medio de firma digital, firma mecánica, firma 

electrónica o firma escaneada, las mismas deberán estar precedidas por aprobación otorgada por 

correo electrónico del correspondiente suscriptor y tendrán plena validez jurídica.” 

 

ARTÍCULO 6. Modificar el artículo 27 de la Resolución de Rectoría 703 de 2017, el cual 

quedara así:   

 
“Artículo 27°.- De la custodia de los documentos del proceso de contratación una vez suscrita la 

minuta del contrato. Una vez suscrita y publicada la minuta del contrato, la persona encargada de 

elaborar la minuta del contrato la remitirá inmediatamente junto con todos los documentos del 

proceso a la persona encargada del archivo de contratación, quien lo custodiará hasta su remisión al 

archivo central de la entidad, en los términos que determinen las tablas de retención documental 

 

Parágrafo. A partir de la publicación de la presente Resolución, el archivo de los contratos y sus 

documentos anexos deberán ser contenidos en expedientes digitales. Por lo anterior, el Comité 

Interno de Archivo deberá realizar los cambios respectivos en las correspondientes tablas de 

retención documental”.    

 

ARTÍCULO 7. Modificar el artículo 34 de la Resolución de Rectoría 703 de 2017, el cual 

quedara así:   

 
“Artículo 34°.- De la suscripción del acta de inicio del contrato. El supervisor o interventor del 

contrato será responsable de suscribir, junto con el contratista, el acta de inicio dentro de los cinco 

(5) días siguientes a la suscripción del mismo. Para el efecto, por tardar el quinto (5) día solicitará a 

la Secretaría General (Grupo de contratación) la documentación de que tratan los artículos anteriores 

del presente título. En el acta de inicio deberá constar el cumplimiento de cada uno de los requisitos 

de ejecución del contrato con indicación de números y/o fechas. Suscrita el acta, se remitirán de 

inmediato los documentos a la persona encargada del archivo de contratación 

 



 

Parágrafo. La suscripción del acta de inicio se realizará por medio de firma digital, firma mecánica, 

firma electrónica o firma escaneada, las mismas deberán estar precedidas por aprobación otorgada 

por correo electrónico del correspondiente suscriptor y tendrán plena validez jurídica”. 

 

ARTÍCULO 8. A partir de la publicación de la presente Resolución, cualquier duda de carácter 

interpretativo en cuanto a si debe adelantarse el trámite por medio físico o en uso de medios 

electrónicos, se interpretará prefiriendo la utilización de las herramientas electrónicas y digitales.  

 

ARTÍCULO 9. La presente Resolución rige a partir de su publicación. 

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Manizales a los, 29 días del mes de diciembre de 2021 

 

 
LUISA FERNANDA GIRALDO ZULUAGA 

Rectora (E) 

 
  


